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REEVALUACIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “OPERACIONES DE TRANSPORTE A NIVEL 

NACIONAL DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE TRANSCOIV CIA. LTDA.” 

Licencia Ambiental No. 455 

 

ANTECEDENTES 

 

El Ministerio de Ambiente publicó mediante Registro Oficial No. 316 del 4 de mayo de 2015 el Acuerdo 

Ministerial 061 que contempla la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio de Ambiente, en el cual establece los procedimientos regulando las 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental estableciendo 

“…Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental 

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

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental…”. La actividad 

concerniente al transporte de combustible requiere de la obtención de una Licencia Ambiental por ser 

considerada una actividad productiva con alto riesgo de contaminación ambiental. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 1215 publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001 se 

expide el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas RAOHE 

en el que establece: ART. 34.- Características.- Los Estudios Ambientales serán requeridos previo al 

desarrollo de cada una de las fases de la actividad hidrocarburífera, según los criterios constantes en 

este Reglamento. […] En caso de nuevas operaciones en un área que cuente con un Estudio Ambiental 

y luego de dos años de aprobado éste, se deberá realizar una reevaluación, que consistirá en una 

revisión del documento original, inspecciones y estudios de actualización en el campo, así como una 

reevaluación de la significancia de los impactos socio-ambientales y una actualización del Plan de 

Manejo Ambiental, que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental antes del 

inicio de las nuevas operaciones. 

  

En vista de lo indicado en la normativa ambiental y por la diferencia de criterios de los técnicos de la 

autoridad ambiental nacional, por decisión administrativa de la empresa TRANSCOIV CIA. LTDA. se 

solicitó a la autoridad máxima ambiental se emita un pronunciamiento para que se defina los 

lineamientos a seguir en cuanto a la inclusión de materiales peligrosos en la Licencia Ambiental No. 

455 correspondiente al transporte de combustibles (ver Anexo No. 2), se detalla lo siguiente: 

 

 Mediante oficio Nro. TRANSC-2017-1410 del 10 de mayo de 2017, TRANSCOIV CIA. LTDA., solicitó 

un pronunciamiento con los lineamientos para incrementar los materiales peligrosos a su licencia 

ambiental. 
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 Con oficio Nro. MAE-DNCA-2017-0553-O del 05 de junio de 2017, la Dirección Nacional de 

Prevención de la Contaminación Ambiental comunicó que el regulado deberá proceder con la 

regularización ambiental, considerando la actividad propuesta, enmarcada en los criterios 

estipulados en los artículos 18 y 19 del Acuerdo Ministerial Nro. 061. 

 Mediante oficio Nro. TRANSC-2017-1410 del 02 de octubre de 2017, la empresa Transcoiv Cia. 

Ltda., solicitó una reunión de trabajo con la finalidad de tratar la “autorización de actividades de 

transporte de materiales peligrosos”, posterior a la actualización del plan de manejo ambiental 

vigente que corresponde a la licencia No. 455.” 

 Con oficio Nro. MAE-DNCA-2017-3643-O del 06 de noviembre de 2017, se convocó a una reunión 

para atender los requerimientos de la empresa Transcoiv Cia. Ltda. Mediante acta de reunión del 

10 de noviembre de 2017 la empresa Transcoiv Cia. Ltda., se comprometió en remitir la 

documentación con la información del número de vehículos a ser incluidos en el proceso de 

regularización ambiental Nro. 455, así como los materiales y rutas para la operación.  

 Con oficio Nro. TRASNC-2017-1485, del 15 de noviembre de 2017 Transcoiv Cia. Ltda., remitió la 

información solicitada en la reunión del 10 de noviembre de 2017.  

 Mediante memorando Nro. MAE-DNCA-2017-4833-M de 27 de noviembre de 2017, la Dirección 

Nacional de Control Ambiental solicitó a la Coordinación General Jurídica emitir las directrices 

jurídicas respecto a: Mecanismo legal o procedimiento que deban realizar las direcciones 

provinciales para la sustitución de vehículos mencionados explícitamente en el permiso ambiental 

emitido por la Autoridad Ambiental; Lineamientos para la actualización de la licencia ambiental 

emitida; y Requerimientos legales o acciones que el proponente debe realizar o presentar para el 

cambio de vehículos. 

 Con memorando Nro. MAE-CGJ-2017-2774-M del 29 de diciembre de 2017, la Coordinación 

General Jurídica comunicó que: los permisos ambientales son actos administrativos y como tales 

son susceptibles de reforma, conforme lo establecen los artículos 89 y 90 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; motivo por el cual esta figura puede ser aplicada 

siempre y cuando preceda el informe técnico de justificación correspondiente. 

 Mediante Oficio Nro. MAE-DNCA-2018-0233-O del 15 de enero de 2018, el Ministerio de 

Ambiente señala lo siguiente: “Transcoiv Cia. Ltda., deberá proceder con la actualización de su 

permiso ambiental tomando en cuenta la inclusión de las rutas, materiales peligrosos y vehículos 

conforme a lo establecido en el Art 19 del Acuerdo Ministerial Nro. 061 Reforma del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, en el que se establece que: “De la incorporación de 

actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad 

requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales 

aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas 

deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios 

complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que 

se regularizó la actividad…” […] “Finalmente, se solicita al regulado considerar los siguientes 

aspectos: 1. Identificación de toda la flota vehicular involucrada en el transporte de materiales 

peligrosos, así como sus rutas principales.  2. Materiales peligrosos a ser transportados y su 
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impacto en las rutas de transporte a través del análisis de riesgos.  3. Aprobar los lineamientos del 

Acuerdo Ministerial Nro. 026, Anexo C, los mismos que están sistematizados en el Sistema Único 

de Información Ambiental (SUIA)…” 

 

TRANSCOIV CIA LTDA cuenta actualmente con la Licencia Ambiental No. 455 emitida el 22 de marzo 

de 2012, en el que se emite la resolución para el proyecto de Transporte de Combustible Líquido 

derivado de hidrocarburo, por medio del presente instrumento, a la licencia No. 455 se realiza la 

inclusión de nuevos materiales peligrosos para transportarlos a nivel nacional. 

Los productos que se desea transportar son los siguientes: 

 Aceite mineral nuevo 

 Búnker 

 Jet fuel    

 Crudo 

 Asfaltos 

 Agua de formación 

 Alcohol 

 

Para el desarrollo de la Reevaluación al estudio ambiental, se considera el estudio ambiental aprobado, 

así como la última actualización del plan de manejo ambiental realizada en la tercera Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento aprobada mediante Oficio Nro. MAE-DPAS-2017-1053-O del 10 de 

noviembre de 2017, por otra parte se ha verificado las condiciones actuales existentes en las rutas de 

transporte, junto con las características de los materiales peligrosos nuevos a ser transportados. 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
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Fuente: Google Earth 2018 

Ubicación geográfica del proyecto 

Coordenadas UTM WGS 84 – 18S 

X (Este) Y (Norte) Altitud 

Base de Operaciones Shushufindi 

315300 9979472 258 

315381 9979474 258 

315384 9979566 258 

315303 9979557 258 

315300 9979472 258 

Base de Operaciones Quito (matriz y 
administración) 

X (Este) Y (Norte) Altitud 

773460 9965906 2928 

773404 9965922 2930 

773321 9965809 2930 

773371 9965775 2929 
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Miembros del equipo consultor 

Nombre Profesión/Especialidad 
Firma de 
Responsabilidad 

Fernando Alejandro Noriega Mejía 
Consultor Responsable 

Ingeniero Ambiental 
Consultor Ambiental líder 
MAE-SUIA-0284-CI 

 

Vanessa Fernanda Abril Mena 
Ingeniera Ambiental 
Soporte técnico ambiental 
para el proyecto 

 

Luis Fernando Noriega Gómez 
Ingeniero Civil 
Especialista en urbanismo y 
construcción 
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2. INTRODUCCIÓN 

TRANSCOIV TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CÍA. 

LTDA., es una organización que viene operando en el país a partir del 24 de julio de 1996, brindando 

el servicio de transporte a nivel nacional de carga pesada por medio de su flota de transporte, 

movilizándose por las diferentes vías del país. La empresa se ha enfocado principalmente en el 

transporte de materiales peligrosos para lo cual cuenta con la Licencia Ambiental No. 455 emitida el 

22 de marzo de 2012. 

La licencia ambiental No. 455 contempla el transporte de combustible líquido derivado de petróleo, 

entre éstos se moviliza diésel y gasolina con una frecuencia mayoritaria por las siguientes rutas: 

 Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio 

 Beaterio Quito – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio 

 Esmeraldas – Quinindé – Santo Domingo – Alóag – Pifo – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago 

Agrio – Shushufindi. 

 Beaterio Quito – Baños – Puyo – Tena  

Mediante la reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

de transporte de materiales peligrosos se planea la inclusión de los siguientes productos: 

 Crudo 

 Búnker 

 Jet Fuel 

 Aceites lubricantes 

 Asfalto  

 Aguas de formación  

En los materiales peligrosos mencionados se incluye la movilización de productos derivados de la 

industria petrolera y del desecho peligroso (aguas de formación) que se genera en las actividades de 

explotación de hidrocarburos, para lo cual se autoriza una única inclusión en la licencia ambiental 

mediante Oficio Nro. MAE-DNCA-2018-0233-O del 15 de enero de 2018 (ver Anexo No. 2). 

Para esto la empresa destinará vehículos debidamente equipados para la movilización de cada 

producto, los mismos que deberán cumplir con los requisitos técnicos y lineamientos básicos 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 026 que establece el Procedimientos para el registro de 

generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental y para el transporte de materiales peligrosos. 

Con las particularidades descritas se elabora el documento que contiene la Reevaluación al Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Operaciones de transporte a nivel 

nacional de materiales peligrosos por parte de TRANSCOIV CIA. LTDA.” que será sujeto de inclusión a 

la Licencia Ambiental No. 455 y que es desarrollado por un consultor ambiental calificado en el 
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Ministerio de Ambiente y su equipo de trabajo, de tal manera que se obtenga un producto claro y 

conciso sobre la descripción de: procesos en el transporte materiales peligrosos ejecutados por el 

proponente, descripción general de los componentes socioambientales relacionados con la 

movilización de los productos; los aspectos e impactos ambientales de mayor relevancia, identificación 

y evaluación de impactos ambientales, análisis de riesgos ambientales presentes y finalmente el plan 

de manejo ambiental que debe ser ejecutado y llevado a cabo por la administración del proponente 

una vez aprobado. 

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo general 

 Elaborar la Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el 

proyecto “Operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de 

TRANSCOIV CIA. LTDA.” como requisito para la inclusión de materiales peligrosos en la Licencia 

Ambiental No. 455 emitida el 22 de marzo de 2012 dándose cumplimiento a la normativa 

ambiental y las obligaciones a las que se encuentra comprometida la organización. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar de manera general los componentes ambientales físicos, bióticos y antrópicos que se 

relacionan con el proyecto de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos que la empresa 

TRANSCOIV CIA. LTDA. viene desarrollando para los anteriores y realizará para los nuevos 

productos. 

 Efectuar una descripción detallada de las actividades y subactividades que conlleva el proyecto 

de operaciones de transporte a nivel nacional de los materiales peligrosos que se incluirán en la 

Licencia Ambiental No. 455. 

 Identificar y evaluar las posibles afectaciones que tenga el proyecto hacia los componentes 

ambientales que se vean vulnerados durante la movilización de los materiales peligrosos por las 

rutas seleccionadas 

 Analizar los riesgos ambientales presentes durante las actividades de movilización de materiales 

peligrosos para contrarrestar los peligros asociados en las tareas de transporte. 

 Elaborar una actualización del plan de manejo ambiental con énfasis en un plan de contingencias 

como una guía para ejecución de buenas prácticas ambientales en el transporte materiales 

peligrosos de TRANSCOIV CIA. LTDA. 

 

4.1 Alcance 

La Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental a ser desarrollado para 

el proyecto “Operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos de TRANSCOIV CIA. 
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LTDA.” tiene como alcance la inclusión de materiales peligrosos en la Licencia Ambiental No. 455 

emitida el 22 de marzo de 2012 para transportar productos derivados de petróleo y desechos 

peligrosos por las diferentes rutas planificadas por el proponente. 

El presente documento contiene la Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental mismo que está estructurado de la siguiente manera: 

 Resumen ejecutivo de la Reevaluación del EsIA  

 Reevaluación al Estudio de impacto ambiental  

1. Introducción 

2. Análisis del marco legal e institucional en el que se desenvuelve el proyecto 

3. Descripción de la línea base ambiental 

4. Descripción detallada del proyecto 

5. Definición de las áreas de influencia directa e indirecta 

6. Identificación y valoración de impactos ambientales 

7. Análisis de riesgos ambientales 

8. Plan de Manejo Ambiental 

9. Cronograma valorado del PMA 

10. Bibliografía  

11. Anexos 

a. Certificados de intersección 

b. Comunicaciones oficiales 

c. Registro fotográfico 

d. Cartografía básica del proyecto (mapa base, temperatura, precipitación, concentración de 

especies faunísticas, áreas protegidas, riesgos naturales) 

e. Certificado del consultor y firmas de los miembros del equipo técnico 

 

2.3 Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración de la Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Plan 

de Manejo Ambiental para el proyecto “Operaciones de transporte a nivel nacional de materiales 

peligrosos por parte de TRANSCOIV CIA. LTDA.”, comprende tres etapas descritas a continuación: 

 La primera fase de la Reevaluación del EsIA y PMA comprendió la coordinación entre los miembros 

del equipo consultor para levantar la información tanto de los procesos que se llevan a cabo por 

el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos, junto con la información de toda la flota 

de transporte con el que cuenta la empresa. 
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 La segunda fase de la Reevaluación del EsIA y PMA se lo realizó en campo, visualizando  las 

unidades de transporte en su mayoría y los centros de operaciones desde donde planifican y 

coordinan los servicios de transporte que se brinda a los clientes. 

 La tercera y última fase de la Reevaluación al EsIA y PMA, se ejecutó en oficinas para elaborar los 

documentos, informes e interpretarlos en el documento que contiene el presente proyecto objeto 

de estudio que fue presentado al proponente y a la entidad de control ambiental para su revisión 

y emisión de respectivos pronunciamientos. 

Bajo esta premisa, la reevaluación al EsIA y PMA está orientado a identificar las posibles debilidades y 

fortalezas; cumplimientos técnico-operativos y legales de instalaciones que se pueden presentar en 

las operaciones del transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de TRANSCOIV CIA. 

LTDA. 

La inspección de campo y el análisis de los resultados se orientan a certificar y confrontar que las 

actividades del proyecto de “Operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por 

parte de TRANSCOIV CIA. LTDA.” se los ejecute bajo condiciones ambientales aceptables, de tal manera 

que no exista afectaciones hacia el medio ambiente, caso contrario se promoverá soluciones prácticas 

e inmediatas a las deficiencias que puedan existir en la operación del proyecto una vez que entre en 

marcha. 

 

2.3.1 Reconocimiento del área y toma de información ambiental básica 

Esta etapa conllevó la identificación aleatoria de las unidades para el transporte de materiales 

peligrosos previstas incluir en la licencia ambiental No. 455 del proponente, junto a las bases de 

operaciones donde se llevan a cabo los mantenimientos preventivos y de control de cada una de las 

unidades de transporte que se movilizan bajo responsabilidad de TRANSCOIV CIA. LTDA. 

 

2.4 Siglas y abreviaturas 

No. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAAC Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante 

2 AAAR Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

3 AID Área de influencia Directa 

4 AII Área de Influencia Indirecta 

5 AM Acuerdo Ministerial 

6 ARCH Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

7 EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

8 EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

9 DMQ Distrito Metropolitano de Quito 

10 GADMSH 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Shushufindi 
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No. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

11 GADPP Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha 

12 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

13 MAE Ministerio de Ambiente 

14 PMA Plan de Manejo Ambiental 

15 RAOHE 
Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 
en el Ecuador 
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1 Marco Legal 

 Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial No.449, del 20 de Octubre de 

2008. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Título I (Principios fundamentales), Título II 

(Derechos del Buen vivir), Título V (Organización territorial del Estado) Título VI (Régimen de 

Desarrollo), Título VII (Régimen del buen vivir) en los cuales se señala que: 

Título I.- Principios Fundamentales 

Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Título II.- Derechos del Buen Vivir 

Artículo 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  La naturaleza 

será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Artículo 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. 

Artículo 15.- 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.  La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 Artículo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables 

que se hallen en sus tierras. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.  El Estado 

establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
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Artículo 66, numeral 27).- Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

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

Artículo 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. 

El Art. 73 obliga al Estado a la aplicación de medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente 

de ciclos naturales.  Es importante acotar, que se otorga a las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades el derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir. 

Dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, los numerales 6 y 13 

del Art. 83 señalan el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y 

la utilización de los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; y, la conservación 

del patrimonio natural del país. 

Título V.- Organización territorial del Estado 

Los numerales 7 y 11 del Art. 261 del Régimen de Competencias asignan al Estado central las 

competencias exclusivas sobre áreas naturales protegidas y recursos naturales; recursos energéticos, 

minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 

En el Art. 267 se establecen las siguientes competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales 

rurales: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. 

Título VI.- Régimen de Desarrollo 

El Art 275 establece que: El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. Garantizar los 

derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 
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Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde: 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 

 

 Código Orgánico Ambiental publicado mediante Registro Oficial Nro. 983 del 12 de abril de 2017  

Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación 

de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y 

principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el 

presente Código. 

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los 

proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares 

de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto 

ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información 

Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse. 

Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará el catálogo 

de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que deban regularizarse, en 

función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. La periodicidad de las 

actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos 

Art. 176.- De la modificación del proyecto, obra o actividad. Todo proyecto, obra o actividad que 

cuente con una autorización administrativa y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación a 

su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los siguientes 

casos: 

1. Cuando por sí sola, las características de la modificación constituyan un nuevo proyecto, obra o 

actividad; 

2. Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos o riesgos ambientales medios o altos que 

no hayan sido incluidos en la autorización administrativa correspondiente; y, 

3. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada 

o que se ubique en otro sector 

En caso de que el operador de un proyecto, obra o actividad requiera generar actividades adicionales 

de mediano o alto impacto a las previamente autorizadas, y que no implican un cambio del objeto 

principal del permiso ambiental otorgado, se deberá presentar un estudio complementario de dichas 

actividades. 

Para los casos de las modificaciones de actividades que generen bajo impacto, se procederá en los 

términos establecidos en la norma expedida para el efecto. 

 

 Acuerdo Ministerial 061, Refórmese el Texto de Legislación Ambiental Secundaria del Libro VI, 

Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. 



 

Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental para el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos 
Licencia Ambiental No. 455 

 

 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Fernando Alejandro Noriega Mejía, Código MAE-SUIA-0284-CI  15 
 

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

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

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

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través 

del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro 

Ambiental o Licencia Ambiental. 

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

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el 

proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos 

obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. 

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

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán 

contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

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

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los 

estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia 

Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los 

estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el 

que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera 

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

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

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

actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una 

normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. 

Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que 

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

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

determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las 

actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos 

y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para 

el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la 

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

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

sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se 

requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y 

petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 
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Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas 

y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y 

riesgos ambientales. 

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

requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y 

riesgo generados al ambiente. 

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

a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las 

obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

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

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso 

de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o 

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

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

además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u 

otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o 

actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa 

ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los 

estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados 

por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

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

que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la 

elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio 

ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o 

actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en 

regularización. 

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

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar 

equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará 

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

no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

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

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá 

los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de 

verificación y cronograma. A) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; 
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c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) 

Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y 

Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto 

Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes 

mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante 

el proceso. 

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

fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y 

dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

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

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. 

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

fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una 

obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

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

ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar 

entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes 

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

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

proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio 

ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 

revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que 

acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir 

al proponente información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas 

en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

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

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, 

emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- 

La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias 

ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del 

mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la 

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

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

sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 
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terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. 

Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 

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

establecido en la normativa aplicable. 

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

de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por 

servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los 

proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 

pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental 

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

ambiental. 

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

los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que 

se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante 

todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del 

proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de 

base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en 

que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, 

conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales 

correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la 

suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones 

que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 

proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de 

conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la 

fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

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

cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el 

plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los 

documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

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

define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado 

en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población 

sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-

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

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

económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte 

de obtención de la licencia ambiental. 
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Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos 

y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o 

Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de 

participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de 

conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 

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

ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y 

deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación 

con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y 

control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos 

ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental 

se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 

seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El 

control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y 

de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

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

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para 

evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán 

elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 

correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 

empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad 

auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) 

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

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

Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 

motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 

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

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

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

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

correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas 

que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados 

por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin 

haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores 

y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 
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Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y 

seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 

identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido 

mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control 

y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la 

licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos 

establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental 

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

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

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han 

subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

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

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los 

plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia 

ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 

responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

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

declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. 

La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por el 

cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones 

involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que 

consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las 

actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 

responsable del daño. 

 

 La Ley Orgánica de la Salud 

Expedida mediante Registro Oficial Nº 670 de 25 de Septiembre del 2002, establece que la salud es un 

derecho fundamental de las personas y una condición esencial del desarrollo de los pueblos; y que el 

Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección por medio del desarrollo de la 

seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso permanente a los servicios 

de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

En el Título I del saneamiento ambiental, capítulo I, Art. 12 se determina que ninguna persona podrá 

eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo 

tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud. 

 

 Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial N° 305 del 06 de 

agosto de 2014 
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En el texto, la nueva Ley del Estado garantiza el derecho humano al agua como el derecho de todas 

las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso 

personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos. 

También prohíbe toda clase de privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía 

y el ambiente, por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad 

multilateral, o empresa privada nacional o extranjera. Se gestión será exclusivamente pública o 

comunitaria. 

Art. 6.- Prohibición de privatización.- Se prohíbe toda forma de privatización del agua, por su 

trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de 

ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o 

extranjera. 

Art. 129.- Acaparamiento de agua. Es la disposición o la retención, por cualquier medio, de un caudal 

o caudales de agua para uso y aprovechamiento productivo en cantidades mayores a las necesarias, 

que perjudique a terceros. La Autoridad Única del Agua, con base en un estudio técnico que garantice 

la eficiencia en el uso y manejo, determinará en cada caso la existencia o no de acaparamiento. En 

caso de acaparamiento de agua para uso y aprovechamiento, la Autoridad Única del Agua, de oficio o 

a petición de parte, resolverá la cancelación de las autorizaciones en una determinada jurisdicción. 

Acto seguido, procederá a reasignar el agua antes autorizada, conforme con lo dispuesto en esta Ley 

 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Registro Oficial No. 64, del 

24 de Agosto de 1981. 

En ésta se encuentran disposiciones relacionadas con los impactos que el proyecto puede ocasionar a 

la biodiversidad en general, y más específicamente a la prohibición de contaminar el medio ambiente 

o ejecutar acciones atentatorias contra la flora y fauna silvestre y la biodiversidad en general. 

 

 Acuerdo Ministerial 142 que expide los Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y/o Especiales 

Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente 

acuerdo. 

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo. 

 

 Decreto Ejecutivo No. 1040  para la regulación de la participación social, establecidas en la Ley 

de Gestión Ambiental, AM 103 Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de 

participación social establecida en el D.E. 1040. 

El cual establece como finalidad de la participación ciudadana en la gestión ambiental el considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente 

afectada de una obra o proyecto a fin de mantener una relación armónica entre el proponente del 
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proyecto y las poblaciones de influencia mejorando las condiciones ambientales para la realización de 

la actividad propuesta en todas sus fases. 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental. La 

Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental determinará el 

procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin 

Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad. 

Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense en cuenta los 

siguientes mecanismos y definiciones: 

1.- Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de Participación Social que 

convoca a todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que se presenta de manera 

didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio de Impacto y el Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad. En la asamblea se genera un espacio de diálogo 

donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se receptan observaciones, criterios y 

recomendaciones de los participantes. 

2.- Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales características 

del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas de mitigación a fi n de 

aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y criterios de los participantes. 

3.- Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, así como 

documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición del público en una localidad de fácil 

acceso; personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad debe estar presente a fi n de poder 

explicar sus contenidos. Los Centros de Información podrán ser de carácter fijo o itinerante. 

4.- Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la información del 

proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web será ampliamente difundida.  

5.- Procedimiento de Participación Social: La Autoridad Ambiental Nacional determinará a través del 

Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a aplicar de acuerdo al nivel de 

impacto que puede generar el proyecto, obra o actividad. 

6.- Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las Ris, se podrán realizar talleres 

que permitan al promotor identificar las percepciones y planes de desarrollo local para insertar su 

propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo 

a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo de la actividad, obra, o proyecto. 

7.- Facilitador Socio-ambiental.- Profesional en libre ejercicio, sin relación de dependencia con 

institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente reconoce como califi cado y registrado 

para la organización, coordinación, y conducción de los Procesos de Participación Social; en el manejo 

de grupos de discusión y en la sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo social 

entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, sociedad civil.  

8.- Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o varios 

elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se 
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implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por  lo 

menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus 

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, 

recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades) En el caso de que la ubicación 

definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a factores externos a los 

considerados en el Estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar 

las justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad 

Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará al menos 

a nivel de organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

9.- Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socioinstitucional que resulta de la relación del 

proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: 

parroquia, cantón y/o provincia. 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio 

local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, 

pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del 

proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuarta.- En el sector hidrocarburífero, la inclusión de nuevas actividades en licencias existentes que se 

regulen a través de Alcances y Reevaluaciones se sujetará al proceso con facilitador. 

Quinta.- Se aplicará el Procedimiento de Participación Social Sin Facilitador, en los siguientes casos: 

b) La difusión de los alcances y reevaluaciones del sector hidrocarburífero, que sean base de 

Inclusiones a una Licencia Ambiental, de actividades que se desarrollen dentro del área que fue 

intervenida en el proyecto, obra o actividad que lo antecede  

c) Las Auditorías Ambientales y Actualizaciones de Planes de Manejo Ambiental de proyectos 

Hidrocarburíferos, que sean base de licenciamiento ambiental. 

 

 Norma INEN No. 2266;2010 para el Transporte y Almacenamiento de Productos Químicos 

Peligrosos 

Establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, a fin de normar los procedimientos que 

dirijan las tareas de almacenamiento y transporte con eficiencia técnica y económica para evitar los 

riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad privada y ambiente. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 sobre el Reglamento de Seguridad y Seguridad de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Establece las disposiciones que se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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 Decreto Ejecutivo 1215 que emite el Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador publicado mediante Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero 

de 2001 

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

de combustibles y petróleo se cumplirán con lo siguiente: 

a. Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores 

sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales 

de seguridad correspondiente, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el 

cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR, vigente, 

respecto al manejo de combustibles. 

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

combustibles se regularán para su construcción con la norma API 650 12F, API12D, UL 58, UL 1746, 

UL 142 o equivalente, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a 

nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, rodeados de u cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 

c. Los tranques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas 

y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, 

contaminación, explosión o derrame de combustible. Principalmente cumplirá la norma NFPA- 30 

o equivalente. 

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

motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás 

conexiones eléctricas, deben ser conectadas a tierra; 

e. Los tanques de almacenamiento de petróleo  derivados deberán ser protegidos contra la corrosión 

a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el 

ambiente. 

f. Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en área no inundables. La instalación 

de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad 

industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros 

poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos; 

 

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. 
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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. 

 

 Acuerdo Ministerial 026 que expide el Procedimiento para la obtención del Registro de 

Generadores de desechos Peligrosos, gestión de residuos peligrosos previo el licenciamiento 

ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos, publicado mediante Registro Oficial 

No. 334 del 8 de mayo de 2008.  

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de 

gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos, 

coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 

ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B; 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que 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. 

 

4.1 Marco Institucional 

 Ministerio de Ambiente (MAE) 

El Ministerio de Ambiente es la autoridad ambiental nacional y quien establece los lineamientos y 

procedimientos para la regulación ambiental de todas las actividades productivas al interior del país 

en base a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. 

 

 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) 

La ARCH es la organización pública que garantiza el aprovechamiento óptimo de los recursos 

hidrocarburíferos, propicia el racional uso de los biocombustibles, vela por la eficiencia de la inversión 
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pública y de los activos productivos en el sector de los hidrocarburos con el fin de precautelar los 

intereses de la sociedad mediante la efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y 

actividades relacionadas 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Sucumbíos 

El GAD Provincial de Sucumbíos es la organización que actúa como Coordinador, orientador, 

facilitador, planificador y ejecutor de acciones mancomunadas con gobiernos locales, instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales, en los niveles: parroquiales, cantonales, provincial, 

nacional e internacional; con el fin de impulsar las iniciativas de desarrollo económico, social, 

ambiental y territorial de Sucumbíos, bajo los principios de participación, mancomunidad, equidad, 

ética, efectividad y transparencia.  

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Shushufindi 

El GAD municipal de cantón Shushufindi contribuye con el bienestar y mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Shushufindi a través de la dotación de obras y servicios públicos, 

desarrollo humano, social, ambiental y productivo, que permitan alcanzar el desarrollo integral 

sostenible, con equidad y participación ciudadana. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE) 

El diagnóstico ambiental para el presente proyecto se encuentra en función de las rutas de transporte, 

ya que el proyecto no es realizado en un área determinada, es decir no posee un área de influencia 

específica, sino los sitios de interés físico, biótico y social por los que transitan los diferentes vehículos 

de la flota que posee TRANSCOIV CIA. LTDA. 

Los miembros del equipo técnico multidisciplinario acudieron a fuentes de información secundaria 

para desarrollar el diagnóstico de este proyecto, información facilitada por las diferentes 

institucionalidades estatales, así como otras proporcionadas por los estudios desarrollados para 

empresas de transporte de materiales peligrosos que coincidan o pasen por las diferentes rutas de 

transporte por las que TRANSCOIV CIA LTDA viene desarrollando la movilización de los actuales y 

futuros materiales peligrosos. 

Se ha utilizado información temática que permita interpretar los aspectos más relevantes en la 

situación del proyecto, ha servido de base para obtener información como la climatología y riesgos 

naturales más significativos, por otra parte la concentración de especies faunísticas (exceptuando la 

mención ya que no se tiene un área específica) y las áreas naturales protegidas por las que se moviliza 

la flota de transporte de la empresa. 

La descripción de la línea base social se ha realizado en función de los cantones por los que transitan 

las unidades de transporte y las rutas que intersecta por las que se planea y coordina la movilización 

de las unidades. 

 

4.1 Ubicación del proyecto 

La Licencia Ambiental No. 455 de la empresa TRANSCOIV CIA. LTDA., fue emitida por la Dirección 

Provincial de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente con fecha 22 de marzo de 2012, en vista de que 

se tiene una base de Operaciones en el cantón Shushufindi, establecimiento que antes era matriz para 

la organización, en la actualidad la matriz se encuentra en la ciudad de Quito, y la sucursal en la ciudad 

de Shushufindi donde se concentran la mayor parte de clientes de la empresa. 

Las coordenadas planas de las instalaciones para las bases de operaciones de Shushufindi y Quito 

respectivamente, se detallan a continuación. 

Tabla No. 1.- Coordenadas planas para las Bases de Operaciones de TRANSCOIV CIA. LTDA. 

Base de Operaciones Este (X) Norte (Y) 

Shushufindi (WGS84 – 18S) 315300 9979472 

Quito (WGS84 – 17S) 773460 9965906 
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Gráfico No. 1.- Ubicación y área aledaña de la Base de Operaciones Shushufindi 

 

Fuente: Google Earth, febrero 2018 

 

Gráfico No. 2.- Ubicación y área aledaña de la Base de Operaciones Quito 

 

Fuente: Google Earth, febrero 2018 

Como contexto del proyecto de movilización de materiales peligrosos de TRANSCOIV CIA. LTDA. dentro 

del territorio ecuatoriano se lo visualiza de la siguiente manera: 
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Gráfico No. 3.- Mapa Base del proyecto de transporte materiales peligrosos 
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3.2 Componente Abiótico o Físico 

El componente físico para el presente proyecto contempla un análisis de los aspectos ambientales más 

relevantes que son descritos de manera general para el proyecto de transporte a nivel nacional de los 

materiales peligrosos, mediante información obtenida por fuentes e información secundaria, tanto de 

los estudios desarrollados para la obtención de la Licencia Ambiental No. 455, así como de estudios 

ambientales desarrollados para otros proyectos de movilización de sustancias químicas, 

adicionalmente la información se contrasta con imágenes temáticas para los diferentes componentes 

ambientales analizados en la presente reevaluación. 

 

3.2.1 Geología 

Geología Regional1 

Tomando Información General de la República del Ecuador del INOCAR 2011, se determina que la 

Republica del Ecuador está situada en la costa oeste de Sudamérica, entre Colombia y Perú, 

geográficamente predominan los andes que dividen la parte continental en tres regiones naturales, 

muy distintas; (costa, sierra y oriente) estas regiones que no solo son simples expresiones 

geomorfológicas, sino que también reflejan fundamentalmente ambientes geológicos diferentes. 

Hacia el este se encuentra una zona baja denominada “Oriente” y parte de la cuenca amazónica 

superior la cual se levanta hacia el oeste desde una altura promedio de solo 200 metros acerca de 800 

metros sobre el nivel del mar y más de 2000 metros en la zona subandina. La zona andina o sierra 

dividida en cordillera oriental o real y cordillera occidental. 

Mientras se levantaron los andes fueron objeto de una profunda erosión, y en el transcurso de las 

diferentes épocas geológicas, estos materiales representados por conglomerados, brechas, areniscas 

y arcillas rojas, se depositaron en las vertientes exteriores o en la fosa de subsidencia formada entre 

las cordilleras. Por otra parte, diferentes transgresiones y regresiones marinas externas e internas a 

las cordilleras, ocasionaron el depósito de sedimentos marinos representados por calizas grises, arcillas 

verdes, capas conchíferas y niveles de arena. El volcanismo dio lugar a la formación de coladas de lavas 

tanto ácidas (riolitas), como básicas (andesitas y basaltos), formación de aglomerados y proyección de 

abundante material piroclástico. Como consecuencia de los movimientos tectónicos, parte de las 

formaciones fueron atravesadas por rocas cristalinas en estado líquido, que llevó a la formación de 

macizos intrusivos de granito, diorita y granodiorita. 

Regiones geográficas del Ecuador 

La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, dividiendo al territorio continental en 

tres regiones naturales que son:  

 Región Litoral o Costa 

 Región Interandina o Sierra.  

                                                           
1 DICOSIL CIA LTDA, 2017 “Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de transporte de Combustibles 
Líquidos” 
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 Región Oriental o Amazonía.  

Estas tres regiones se hallan comunicadas entre sí por una variada red vial de primero, segundo y tercer 

orden. Las vías que unen la sierra con la costa o el oriente ecuatoriano generalmente serpentean 

grandes quebradas, riscos y pendientes que permiten superar las dificultades topográficas de las 

cumbres andinas. Las vías de la costa y del oriente, salvo pocas excepciones, son planas y menos 

sinuosas que las anteriores.  

Cabe indicar que el país tiene como cuarta región a la Región Insular o islas Galápagos y como una 

quinta región el territorio en el cual se tiene presencia en el continente Antártico. 

 

 Región Litoral o Costa 

Se extiende desde la cordillera occidental hasta la costa bañada por el océano Pacífico. Es una región 

baja que presenta varias elevaciones, entre las principales están: la cordillera de Chongón – Colonche, 

las montañas de Paján y Puca, la cordillera de Balzar, los cerros de Cuaque, Cojimíes y Atacames.  

El resto de la región está constituida por densas llanuras muy aptas para la agricultura, terrenos 

anegadizos (sobre todo en época de lluvias), salitrales y manglares. En general el suelo es muy fértil, 

ya que en su composición existe gran cantidad de materiales orgánicos. 

 

 Región Interandina o Sierra 

Está ubicada entre las cordilleras Occidental y Central, las mismas que se unen entre sí cada cierto 

tramo, formando valles altos en donde se asientan los núcleos humanos. La altura promedio de los 

valles interandinos es de 2.500 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 14° C. 

Está dividida en dos zonas paralelas, geológicamente distintas. Rocas metamórficas subyacen a la 

Cordillera Oriental (Cordillera Real), mientras que rocas volcánicas y sedimentarias subsidiarias del 

Cretácico al Paleoceno comprenden la masa de la Cordillera Occidental. Los Volcánicos del Neógeno 

cubren parte de las dos cordilleras y rellenan los valles lnterandinos, que actúan como línea divisoria 

tanto al Norte como al Centro del Ecuador. Al Sur la distinción morfológica es obviamente menor, pero 

geológicamente evidente; sin embargo, la parte Suroeste del país es muy diferente, teniendo un 

basamento metamórfico Pre-Mesozoico (Bloque Tahuin) que está sobrepuesto por volcánicos y 

sedimentos. (WOLF, Geografía y Geología del Ecuador, 1892) 

 

 Región Oriental o Amazonía 

Es la región que se encuentra al Este de la cordillera Central hasta los límites con el Perú. 

La cordillera Oriental divide esta región en Alto Oriente y Bajo Oriente, la primera es más habitada por 

tener un clima benigno, en cambio en el Bajo Oriente, predomina la selva virgen con abundantes 

bosques y enmarañadas junglas, además se encuentran zonas pantanosas, sobre todo cerca de los 

grandes ríos que la atraviesan. 
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 Región Insular o Galápagos 

La cuarta región natural está formada por el archipiélago de Colón o Galápagos, que se encuentra 

aproximadamente a 600 millas de la costa, es un conjunto de islas de las cuales 13 son grandes, y el 

resto constituyen islotes y rocas en un número de 64. 

Actualmente sólo cinco islas presentan poblaciones estables, éstas son: Santa Cruz, San Cristóbal, 

Isabela, Baltra y Floreana. Estas islas son de origen volcánico y los suelos se caracterizan por ser 

calcícolas azufrosos. 

Por las características de evolución de la flora y la fauna de la región, Galápagos ha sido declarada por 

las Naciones Unidas como “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 

 

3.2.2 Geomorfología 

El Ecuador se halla atravesado de Norte a Sur por una extensión del sistema montañoso Andino o 

Cordillera de Los Andes, la que a su vez determina la conformación de distintos sistemas hidrográficos 

y cuencas hidrográficas que dispone el país.  

De este sistema montañoso nacen las cordilleras Central y Occidental y un intrincado complejo de 

elevaciones montañosas transversales denominadas Nudos formando hoyas y valles a lo largo del 

callejón interandino. Entre las dos cordilleras se desplaza la meseta que llega hasta los tres mil metros 

de altura. La elevación más importante de la ruta de transporte que se debe considerar es el Nevado 

Chimborazo con una altura de 6310 msnm.  

El litoral ecuatoriano está formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones 

de poca altitud. Por su territorio corren ríos que parten desde los Andes hasta llegar al Océano Pacífico. 

Está conformado por 6 provincias.  

La ubicación de la Cordillera de los Andes, además, da lugar a la conformación de tres regiones 

naturales continentales muy diferenciadas: la Región Litoral o Costa, la Región Interandina o Sierra y 

la Región Amazónica u Oriental, lo que influye en la gran diversidad biótica, geográfica, climática, 

económica y étnica, representada en sus regiones naturales. 

Estas tres regiones se hallan comunicadas entre sí por una variada red vial de primero, segundo y tercer 

orden. Las vías que unen la sierra con la costa o el oriente ecuatoriano generalmente serpentean 

grandes quebradas, riscos y pendientes que permiten superar las dificultades topográficas de las 

cumbres andinas. Las vías de la costa y del oriente, salvo pocas excepciones, son planas y menos 

sinuosas que las anteriores. 

Las operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos no generan una contaminación 

directa al suelo, sin embargo factores como la inestabilidad de taludes y la erosión de los suelos pueden 

ser causantes  de accidentes al momento de su transportación, generando impactos al ambiente  en  

caso de un derrame de los materiales peligrosos. 
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3.2.3 Atmósfera 

En el ámbito atmósfera se considera las condiciones climáticas en donde se desarrolla el proyecto de 

movilización de materiales peligrosos que viene desarrollando TRANSCOIV CIA. LTDA., para lo cual se 

realiza una descripción breve de la climatología general del territorio continental ecuatoriano. 

 

Climatología 

El clima en el país es muy variado dependiendo de muchos factores; entre ellos: el piso climático, 

región natural, altura sobre el nivel del mar y su ubicación respecto a la costa. La Amazonía presenta 

un clima cálido y húmedo. Sobre su territorio se condensan gigantescas masas de vapor y que son 

arrastradas por vientos alisios desde el Atlántico.  

La costa presenta variados tipos de clima como el Clima Seco Tropical con fuertes calores y baja 

precipitación, se presenta en las provincias de Manabí y parte de la Provincia del Guayas y El Oro. El 

Clima Megatérmico Húmedo (tropical) con altas temperaturas y precipitaciones superiores a la 

anterior entre 1.000 y 2.000 mm., se presenta en la provincia de Esmeraldas y en las inmediaciones 

del Golfo de Guayaquil. El Clima Tropical Muy Húmedo se presenta en las vertientes occidental y 

oriental de los Andes entre los 500 a 1.500 metros y sus niveles anuales de lluvia son mayores a 2.000 

mm, su temperatura es más baja que en los dos pisos anteriores. 

En la sierra se tiene un Clima Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo a húmedo. Las fluctuaciones de 

pluviosidad varían de 500 a 2.000 mm. En las partes altas la temperatura es más fría que en los valles 

internos de la región donde predomina más bien un Clima Ecuatorial Mesotérmico Seco con niveles de 

pluviosidad menores a 500 mm. Finalmente en las partes altas de la Sierra se manifiesta también un 

clima ecuatorial frio de alta montaña (páramo) fuertemente determinado por la altitud. Este clima se 

caracteriza por tener una temperatura anual media entre 4 y 8 grados centígrados, los valores máximos 

rara vez superan los 20 grados, la pluviosidad anual se encuentra entre 800 y 2.000 mm. 

En la región amazónica la temperatura anual promedio oscila entre los 15 C y 40 C. La tercera cordillera, 

en esta región, se ubica al Este y en sentido paralelo a la Cordillera Real, con separación de unos 40 

km. El ecosistema amazónico, en especial su bosque tropical lluvioso, contiene hábitats vegetales y 

animales más ricos y complejos del mundo. La existencia de una prolífica flora y fauna junto a 

extraordinarias variaciones de macro y micro hábitat radica la característica más importante de esta 

región. 

En la medida que dictan sus sentidos de supervivencia, diversas etnias han ocupado desde antes de la 

Colonia este recinto de investigación y estudio selvático, integrándose y formando parte de este 

ambiente especial, del cual han extraído ancestrales conocimientos útiles de los verdaderos recursos 

naturales de esta región. La organización indígena de los Shuar es un ejemplo de la superación de sus 

habitantes. 

 

La presión de vapor de los aceites es reducida, por lo que la contaminación al aire es menor. Sin 

embargo los factores climáticos  si influyen directamente en el transporte de materiales peligrosos,  
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por ejemplo constantes precipitaciones y derrumbes pueden producir pérdida de visibilidad en el 

conductor, causando el volcamiento del vehículo y el derrame de las sustancias químicas y/o 

combustibles, lo que puede originar contaminación al ambiente en caso de producirse derrames que 

alteren la calidad del suelo. 

A continuación se muestra las características climáticas dentro de las rutas de transporte que viene 

desarrollando la empresa TRANSCOIV CIA. LTDA., en la que incorporará la movilización de nuevos 

materiales peligrosos. 

 

Gráfico No. 4.- Isotermas para la ruta de transporte de materiales peligrosos 

 

 

En la imagen temática se puede visualizar las características de la temperatura por las diferentes rutas 

de transporte en las que se moviliza la flota de vehículos de TRANSCOIV CIA. LTDA., por otra parte se 

visualiza la cantidad de agua que se precipita en la siguiente imagen. 
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Gráfico No. 5.- Isoyetas para la ruta de transporte de materiales peligrosos 

 

 

Para mayor detalle de las características, tanto de temperatura como de precipitación se puede 

verificar los mapas temáticos en el Anexo No. 5 del presente documento. 

 

3.2.4 Hidrografía 

En el país existen 1.244 cuencas hidrográficas que descargan sus aguas en el océano Pacífico o en la 

cuenca Amazónica, siendo las más importantes por su valor actual y potencial, así como por la 

superficie que bañan, las siguientes:  

 Guayas, con 34.000 Km2 descargan sus aguas en el océano Pacífico. Esmeraldas, con 21.186 

Km2, Jubones con 5.350 Km2 y Catamayo Chia con 7.010 Km2.  

 La Región Amazónica es la que mayor cantidad de sistemas hidrográficos posee, siendo los 

más importantes: Putumayo, Coca, Aguarico, Pastaza, Napo, Santiago, Palora, Bobonaza, 

Zamora, entre otros.  

 Los ríos de la Sierra son cortos y de poco caudal y la gran mayoría atraviesa la cordillera 

occidental para dirigirse al océano Pacífico, los más importantes son: Carchi, Chota, 

Guayllabamba, Chanchán, Chimbo, Puyando, Catamayo y Macará.  
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Los cuerpos de agua presentes en las operaciones de transporte de materiales peligrosos, se verán 

afectados en caso de que ocurra un accidente como el volcamiento del vehículo produciendo derrames 

sobre  los cuerpos de agua y causando un deterioro en la calidad de la misma al impedir la oxigenación 

en las aguas y terminando con la vida acuática. 

 

3.2 Componente Biótico 

En base a las rutas de transporte se realiza una descripción de la concentración de especies faunísticas 

concentradas en espacios de territorio para dar un énfasis a los sitios en los que se tiene la mayor 

concentración de especies, por otra parte se detalla las principales características ecosistémicas de las 

diferentes rutas de transporte, a ser obtenido mediante información secundaria a través del Sistema 

de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador. 

El proyecto de transporte de materiales peligrosos que viene desarrollando la empresa TRANSCOIV 

CIA. LTDA., lo desarrolla por las siguientes rutas: 

 Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio 

 Beaterio Quito – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio 

 Esmeraldas – Quinindé – Santo Domingo – Alóag – Pifo – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago 

Agrio – Shushufindi 

 Beaterio Quito – Baños – Puyo – Tena 

En cada una de las rutas se hace un análisis de los ecosistemas, las principales características de los 

mismos, así como el detalle de ciertas especies faunísticas,  que son más representativas en cada tramo 

de movilización de la flota de transporte. 

 

3.2.1 Descripción de ecosistemas del proyecto  

El proyecto que moviliza los combustibles actualmente y los nuevos materiales peligrosos a ser 

incorporados una vez obtenida la licencia ambiental, se lo realiza por las diferentes vías del territorio 

ecuatoriano, mismas que intersectan por diferentes ecosistemas, que poseen ciertas características y 

particularidades propias, en su espacio territorial se cuenta con diferentes especies de flora y fauna las 

mismas que varían según los aspectos climatológicos presentes en los espacios territoriales. En el 

siguiente esquema temático se visualiza los ecosistemas presentes en el proyecto. 
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Gráfico No. 6.- Ecosistemas que intersectan con el proyecto de transporte de materiales peligrosos de TRANSCOIV CIA LTDA. 
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Se puede visualizar los ecosistemas particulares que intersectan por las rutas de transporte de los 

materiales peligrosos que TRANSCOIV CIA LTDA movilizará oportunamente; a continuación para cada 

ruta de transporte se va a realizar una descripción del ecosistema con sus características específicas. 

 

3.2.1.1 Ruta Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio 

Esta ruta es la más utilizada con frecuencia por parte de la flota de transporte y en su movimiento 

abarca los siguientes puntos: Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio – Cuyabeno – Putumayo – Joya de 

los Sachas – Francisco de Orellana – Aguarico. 

 

Tabla No. 2.- Descripción del ecosistema de la Ruta No. 1 

Tramos Ecosistema Características 

Shushufindi – 

Lago Agrio – 

Cuyabeno – 

Putumayo – Joya 

de los Sachas – 

Francisco de 

Orellana – 

Aguarico 

Bosque siempreverde 

de tierras bajas del 

Aguarico – Putumayo 

– Coquetá 

También conocido como Bosque Lluvioso Tropical es un 
bosque húmedo con un dosel que alcanza entre los 30 a 
40 m y que además tiene unos cuantos árboles 
emergentes que pueden llegar hasta los 50 m. La 
precipitación anual es muy alta y va desde 3,000 hasta 
4,000 mm o inclusive es mayor en ciertas áreas. En la 
región amazónica al bosque siempre verde que se 
encuentra en zonas que no son susceptibles a las 
inundaciones periódicas producto de las crecidas de los 
ríos, es conocido como bosque de “Tierra Firme”2. Es un 
complejo de comunidades de plantas que se ubican 
sobre diferentes geomorfologías y suelos pero 
principalmente sobre suelos con altas concentraciones 
de arena donde la densidad de tallos de bambú es 
mayor. Estas comunidades se caracterizan por presentar 
una aparente fisionomía uniforme debido a la 
dominancia de una o varias especies de bambú (Guadua 
spp.) intercaladas con especies arbóreas de bosques de 
tierra firme dispersos. Sin embargo, la complejidad 
estructural de estos bosques evidencia las diferencias 
ecológicas entre diferentes tipos de bosques con bambú 
(Silman et al. 2003) 

Bosque siempreverde 

de tierras bajas del 

Napo-Curaray 

Los bosques de este sector se ubican sobre una 
geomorfología que a nivel de macrorelieve pertenece a 
llanura y penillanura de la cuenca del río Napo y el norte 
de la subcuenca del río Curaray; se caracteriza por una 
serie de colinas disectadas a muy disectadas que varían 
en altitud de 150 hasta 400 msnm (Pitman 2000, 
Guevara 2006). Estos bosques se caracterizan por la 
predominancia de suelos provenientes de los aluviones 

                                                           
2 Where to find birds in Ecuador, 2016-03-08, http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-
h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador  

http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador
http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador
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andinos volcanoclásticos originados en el Mioceno y 
consecuentemente con una carga más alta de 
nutrientes, aunque en ciertas zonas se pueden 
encontrar suelos con alto contenido de arena grisácea. 
La topografía es en general bastante accidentada lo que 
determina una alta variación local de la composición de 
los suelos que en general son arcillosos, caoliníticos, 
ricos en aluminio y en bases intercambiables aunque en 
ciertas zonas la textura puede ser predominantemente 
limosa (Tuomisto et al.2003; Valencia et al. 2004). La 
más alta diversidad de especies de árboles se registra en 
este sector, así como los mayores índices de diámetros 
(Romero- Saltos et al. 2001; Valencia et al. 2004). En esta 
área la diversidad y abundancia de ciertos grupos es 
marcadamente diferente, las familias más abundantes 
son: Arecaceae, Fabaceae, Moraceae, Rubiaceae, 
Sapotaceae y Melastomataceae mientras que las más 
diversas son: Fabaceae, Lauraceae, Myrtaceae, 
Rubiaceae, Melastomataceae y Sapotaceae. Algunos 
géneros son particularmente diversos en Yasuní en 
comparación con otras áreas de la Amazonía 
ecuatoriana, entre los grupos más ricos en especies se 
encuentran Inga, Ocotea, Pouteria, Virola, Eugenia y 
Calyptranthes. 

 

4.1.2.5 Ruta Beaterio Quito – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio  

Para esta ruta se considera el traslado de los materiales peligrosos entre localidades que se conectan 

con dos regiones del país, que es la Sierra con la Amazonía, su traslado se lo realiza por vías de primer 

orden, pero con altas pendientes que demoran el traslado de la flota de transporte, las principales 

características de los ecosistemas dentro de esta ruta de transporte se describen a continuación: 

 

Tabla No. 3.- Descripción del ecosistema de la Ruta No. 2 

Tramo Ecosistema Características 

Lago Agrio – 

Lumbaqui 

Bosque siempreverde 

de tierras bajas 

También conocido como Bosque Lluvioso Tropical es un 

bosque húmedo con un dosel que alcanza entre los 30 a 

40 m y que además tiene unos cuantos árboles 

emergentes que pueden llegar hasta los 50 m. La 

precipitación anual es muy alta y va desde 3,000 hasta 

4,000 mm o inclusive es mayor en ciertas áreas. En la 

región amazónica al bosque siempre verde que se 

encuentra en zonas que no son susceptibles a las 

inundaciones periódicas producto de las crecidas de los 
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ríos, es conocido como bosque de “Tierra Firme”3. Es un 

complejo de comunidades de plantas que se ubican 

sobre diferentes geomorfologías y suelos pero 

principalmente sobre suelos con altas concentraciones 

de arena donde la densidad de tallos de bambú es 

mayor. Estas comunidades se caracterizan por presentar 

una aparente fisionomía uniforme debido a la 

dominancia de una o varias especies de bambú (Guadua 

spp.) intercaladas con especies arbóreas de bosques de 

tierra firme dispersos. Sin embargo, la complejidad 

estructural de estos bosques evidencia las diferencias 

ecológicas entre diferentes tipos de bosques con bambú 

(Silman et al. 2003) 

Lumbaqui – El 

Chaco – Baeza 

Bosque siempreverde 

piemontano del norte 

de la cordillera Oriental 

de Los Andes 

El sistema de bosques siempreverdes amazónicos de 

tierra firme. La estructura es de bosque denso de unos 

15-35 m en el norte. Cobertura densa y estructura 

compleja con varios estratos aunque no abundantes 

lianas. Zonas de matorral en áreas luego de la conversión 

de uso y deforestación. En la combinación florística es 

característica la presencia de varias especies andinas 

termófilas o macrotérmicas, asociadas al fondo florístico 

dominante de flora del occidente de la Amazonía. Se 

trata de bosques sobre sustratos relativamente ácidos y 

suelos bien drenados. Este bosque tiene un dosel 

cerrado, con árboles de hasta 35 (40 m), donde la 

diversidad local de árboles se ubica entre las más altas 

del mundo y donde la mayoría de las especies están 

representadas por un individuo en varias hectáreas. A 

esta altura aparece la especie más importante en la 

composición de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea 

deltoidea (Arecaceae). Esta palma domina el paisaje en 

estos bosques, llegando a tener poblaciones de más de 

300 individuos en una hectárea. 

Baeza – Quito 

– Rumiñahui 

Bosque siempreverde 

montano bajo del Norte 

la cordillera Oriental de 

Los Andes 

Son bosques siempreverdes que alcanzan los 20-35 m de 

altura de dosel. Se encuentran en el relieve de montaña 

en la parte subandina hacia el este de la cordillera de los 

Andes. En su mayoría están compuestos por árboles de 

troncos rectos, principalmente de las familias Lauraceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae, y ocasionalmente 

                                                           
3 Where to find birds in Ecuador, 2016-03-08, http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-
h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador  

http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador
http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador
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Moraceae (Valencia 1995, Mogollón y Guevara 2004). Se 

componen de varios estratos, incluyendo un dosel alto, 

subdosel, estratos arbustivo y herbáceo. El sotobosque 

es denso y es el resultado de la dinámica sucesional 

relacionada con deslaves frecuentes (Aguirre y Fuentes 

2001). El estrato herbáceo y epifítico se caracteriza por 

la abundancia de especies de hojas grandes (e.g., 

Anthurium, Cyclanthus, Phylodendron y Rhodospatha). 

En los claros del bosque es común encontrar Piptocoma 

discolor, Alchornea pearcei y Acalypha diversifolia. Hacia 

los límites superiores de este ecosistema se incrementa 

la abundancia de plantas epífitas en los troncos de los 

árboles 

 

4.1.2.5 Ruta Esmeraldas – Quinindé – Santo Domingo – Alóag – Pifo – Papallacta – 

Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio – Shushufindi 

Esta ruta comprende el traslado de los productos que se obtienen en la refinería Esmeraldas, 

trasladados hasta la región Amazónica para que sea utilizado en los diferentes proyectos al que 

TRANSCOIV CIA LTDA abastece los materiales peligrosos a manera de proveedor de transporte, las 

características ecosistémicas contemplan las siguientes localidades: Esmeraldas, Quinindé, La 

Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, Mejía, Rumiñahui, Quito, Baeza, El Chaco, Lumbaqui, Lago 

Agrio y Shushufindi, a continuación se describe las características de los ecosistemas aquí presentes. 

 

Tabla No. 4.- Descripción de las características de la Ruta No. 3 

Tramo Ecosistema Características 

Esmeraldas – 

Quinindé  - 

Santo 

Domingo 

Bosque siempreverde 

estacional de tierras 

bajas del Chocó 

Ecuatorial 

Este ecosistema corresponde a bosques siempreverdes, 

multiestratificados que se encuentran dentro de la 

penillanura y llanura de la región biogeográfica Litoral 

del Ecuador. Se lo puede encontrar mayormente en la 

provincia de Esmeraldas y se extiende hasta el oeste de 

la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su dosel 

va desde medianamente cerrado a cerrado con árboles 

que oscilan entre 25 y 30 m de alto. Los árboles 

emergentes pueden llegar a medir hasta 40 m. Las 

especies emergentes en el bosque corresponden a 

Humiriastrum procerum y Virola dixonii, mientras que en 

el estrato bajo (sotobosque) se encuentran 

principalmente especies de las familias Rubiaceae, 
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Melastomataceae y Arecaceae. Para este ecosistema en 

el dosel se pueden reconocer especies de las familias 

Arecaceae, Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, 

Myristicaceae y Lecythidaceae (Cerón et al. 1999). 

También se puede identificar grandes extensiones de 

territorio dominadas por especies de palmas de los 

géneros Geonoma, Manicaria, Attalea y Phytelephas, las 

cuales alternan su dominancia con especies como 

Brosimum utile. Las especies diagnósticas son Apeiba 

42embranácea, Asterogyne martiana, Attalea colenda, 

Banara riparia, Brosimum utile subsp. Occidentale, 

Brownea multijuga, Carapa nicaraguensis, C. alticola, C. 

longipetala, Caryodaphnopsis theobromifolia, 

Chrysochlamys dependens, Compsoneura awaensis, C. 

mutisii, Eriotheca squamigera, Eschweilera awaensis, E. 

caudiculata, E. pachyderma, Exarata chocoensis, Grias 

angustipetala, G. peruviana, Guarea polymera, Heisteria 

acuminata, Hieronyma oblonga, Huberodendron 

patinoi, Humiriastrum procerum, Iriartea deltoidea, 

Lecythis ampla, Manicaria saccifera, Matisia castano, 

Minquartia guianensis, Nectandra guadaripo, Otoba 

novogranatensis, Pachira patinoi, Perebea 

xanthochyma, Pholidostachys dactyloides, Protium 

ecuadorense, Pseudolmedia rigida subsp. Eggersii, 

Sorocea pubivena, S. jaramilloi, Socratea exorrhiza, 

Symphonia globulifera, Tabernaemontana 

amygdalifolia, Virola dixonii, Wettinia quinaria. 

Bosque siempreverde 

estacional piemontano 

de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 

Estos bosques que se localizan en el piedemonte de la 

Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, entre los 

bosques semideciduos de tierras bajas y siempreverde 

estacionales montano bajos. El estrato superior puede 

llegar a medir en promedio 20 m, con árboles 

emergentes de hasta 30 m. El bioclima regional es xérico 

pero a nivel local es pluviestacional. El nivel de 

precipitación es intermedio con respecto al bosque 

siempreverde estacional montano bajo, pero en la época 

seca existen intensas garúas, especialmente en terrenos 

inclinados con orientación a la costa, que interceptan 

neblina que por condensación sobre la vegetación se 

transforma en precipitación (Valverde 1991; Cerón et al. 

1999). El dosel es irregular, debido a la confluencia de 

especies deciduas, semideciduas y siempreverdes. 
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Familias representativas son: Moraceae, Arecaceae, 

Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Urticaceae, Malvaceae 

s.l. y Myristicaceae (Cerón et al. 1999). Se presentan 

ocasionalmente lianas y estrato herbáceopoco denso 

(Valverde 1991). 

Santo 

Domingo – 

Mejía – 

Rumiñahui – 

Quito 

Bosque siempreverde 

montano alto de la 

cordillera Occidental de 

los Andes 

Se extiende desde los 2.900 hasta los 3.600 m.s.n.m. 

Incluye la vegetación de transición entre los bosques 

montano altos y el páramo. El bosque es similar al 

bosque nublado en cuanto a su fisonomía y a la cantidad 

de musgos y plantas epífitas. El suelo tiende a estar 

cubierto por una densa capa de musgo y los árboles 

tienden a crecer irregularmente, siendo ésta la 

fisonomía típica de los bosques alto andinos, con troncos 

ramificados desde la base y en algunos casos muy 

inclinados o casi horizontales. Varias investigaciones 

(entre ellos Jørgensen y Ulloa, 1994) sugieren que los 

parches de bosques de Polylepis y otros géneros 

arbóreos, actualmente asilados y restringidos a ciertas 

zonas en los páramos, corresponden a otro tipo de 

vegetación que en el pasado ocupó áreas grandes. 

Bosque siempreverde 

montano de la cordillera 

Occidental de los Andes 

Típicamente es un bosque cuyos árboles están cargados 

de abundante musgo. En esta altitud las epífitas, 

especialmente orquídeas, helechos y bromelias, son 

numerosas en especies e individuos, registrándose 

probablemente su más alta diversidad. En algunas 

localidades, sin embargo, este tipo de vegetación puede 

encontrarse fuera de este rango altitudinal y 

probablemente corresponde a una mezcla de elementos 

que resultan en un tipo específico de bosque nublado4. 

Quito – Baeza 

Bosque siempreverde 

montano bajo del Norte 

la cordillera Oriental de 

Los Andes 

Son bosques siempreverdes que alcanzan los 20-35 m de 

altura de dosel. Se encuentran en el relieve de montaña 

en la parte subandina hacia el este de la cordillera de los 

Andes. En su mayoría están compuestos por árboles de 

troncos rectos, principalmente de las familias Lauraceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae, y ocasionalmente 

Moraceae (Valencia 1995, Mogollón y Guevara 2004). Se 

componen de varios estratos, incluyendo un dosel alto, 

subdosel, estratos arbustivo y herbáceo. El sotobosque 

                                                           
4 Calles, J, 2008, <<Caracterización ecológica de la provincia del Napo>>, Fundación ecuatoriana de estudios 
ecológicos - ECOCIENCIA 
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es denso y es el resultado de la dinámica sucesional 

relacionada con deslaves frecuentes (Aguirre y Fuentes 

2001). El estrato herbáceo y epifítico se caracteriza por 

la abundancia de especies de hojas grandes (e.g., 

Anthurium, Cyclanthus, Phylodendron y Rhodospatha). 

En los claros del bosque es común encontrar Piptocoma 

discolor, Alchornea pearcei y Acalypha diversifolia. Hacia 

los límites superiores de este ecosistema se incrementa 

la abundancia de plantas epífitas en los troncos de los 

árboles 

Bosque siempreverde 

montano del Norte la 

cordillera Oriental de 

Los Andes 

Los bosques siempreverdes alcanzan los 15-25 m de alto. 

Los árboles tienden a tener troncos y ramas nudosas, 

copas densas y compactas. La flora está dominada por 

elementos andinos, principalmente de las familias. As 

Melastomataceae (Miconia), Solanaceae, Myrsinaceae, 

Aquifoliaceae, Araliaceae, Rubiaceae, y varias familias de 

helechos (Gentry 2001). El sotobosque es generalmente 

denso, con árboles pequeños, y las palmeras del género 

Geonoma (Gentry 1995, Valencia 1995, Mogollón y 

Guevara 2004), así como Chamaedorea pinnatifrons 

(Vargas et al. 2000) pueden ser comunes. Globalmente 

este ecosistema se incluye en una clasificación amplia de 

“bosques nublados 

Baeza – El 

Chaco – 

Lumbaqui 

Bosque siempreverde 

piemontano del norte 

de la cordillera Oriental 

de Los Andes 

El sistema de bosques siempreverdes amazónicos de 

tierra firme. La estructura es de bosque denso de unos 

15-35 m en el norte. Cobertura densa y estructura 

compleja con varios estratos aunque no abundantes 

lianas. Zonas de matorral en áreas luego de la conversión 

de uso y deforestación. En la combinación florística es 

característica la presencia de varias especies andinas 

termófilas o macrotérmicas, asociadas al fondo florístico 

dominante de flora del occidente de la Amazonía. Se 

trata de bosques sobre sustratos relativamente ácidos y 

suelos bien drenados. Este bosque tiene un dosel 

cerrado, con árboles de hasta 35 (40 m), donde la 

diversidad local de árboles se ubica entre las más altas 

del mundo y donde la mayoría de las especies están 

representadas por un individuo en varias hectáreas. A 

esta altura aparece la especie más importante en la 

composición de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea 

deltoidea (Arecaceae). Esta palma domina el paisaje en 
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estos bosques, llegando a tener poblaciones de más de 

300 individuos en una hectárea. 

Lumbaqui – 

Lago Agrio 

Bosque siempreverde 

de tierras bajas 

También conocido como Bosque Lluvioso Tropical es un 

bosque húmedo con un dosel que alcanza entre los 30 a 

40 m y que además tiene unos cuantos árboles 

emergentes que pueden llegar hasta los 50 m. La 

precipitación anual es muy alta y va desde 3,000 hasta 

4,000 mm o inclusive es mayor en ciertas áreas. En la 

región amazónica al bosque siempre verde que se 

encuentra en zonas que no son susceptibles a las 

inundaciones periódicas producto de las crecidas de los 

ríos, es conocido como bosque de “Tierra Firme”5. Es un 

complejo de comunidades de plantas que se ubican 

sobre diferentes geomorfologías y suelos pero 

principalmente sobre suelos con altas concentraciones 

de arena donde la densidad de tallos de bambú es 

mayor. Estas comunidades se caracterizan por presentar 

una aparente fisionomía uniforme debido a la 

dominancia de una o varias especies de bambú (Guadua 

spp.) intercaladas con especies arbóreas de bosques de 

tierra firme dispersos. Sin embargo, la complejidad 

estructural de estos bosques evidencia las diferencias 

ecológicas entre diferentes tipos de bosques con bambú 

(Silman et al. 2003) 

 

3.2.1.4 Ruta Beaterio Quito – Baños – Puyo – Tena  

La presente ruta contempla la movilización de los materiales peligrosos hacia los cantones centrales 

de la región Amazónica del país en base a los requerimientos y demanda de los clientes de la 

organización, a continuación se describe los ecosistemas más representativos del trayecto. 

Tramo Ecosistema Características 

Quito – 

Latacunga – 

Ambato 

Bosque  siempreverde 

piemontano de 

Cordillera Occidental de 

los Andes 

Este ecosistema comprende bosques siempreverdes 

multiestratificados, con un dosel entre 25 a 30 m, 

comparte muchas especies con los bosques de tierras 

bajas, y algunas especies de bosques montano bajos. Se 

presenta sobre laderas muy pronunciadas. Entre las 

familias dominantes están Arecaceae con géneros como 

                                                           
5 Where to find birds in Ecuador, 2016-03-08, http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-
h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador  

http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador
http://birdsinecuador.com/es/capitulo-1/item/107-12-h%C3%A1bitats-importantes-en-ecuador
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Wettinia, Geonoma y Chamaedorea; Lauraceae con 

especies del género Ocotea, Nectandra, y Aniba; y 

Rubiaceae con Palicourea y Faramea. La palma Wettinia 

kalbreyeri es particularmente abundante sobre los 500 

msnm en contraposición con su simpátrica Wettinia 

quinaria que también está presente en el piedemonte 

pero en abundancias menores en relación a los bosques 

más bajos; es altamente representativa la familia 

Malvaceae s.l. en términos de abundancia y diversidad 

de géneros, por lo que es frecuente observar varias 

especies de los géneros Matisia y Pachira. Cerón y Yánez 

(2001) muestrearon 8 remanentes entre 550 a 950 

msnm, a lo largo de la cordillera de Toisán, establecieron 

en cada sitio parcelas de 0,1 ha y registraron entre 55 a 

68 especies de árboles ≥ 2,5 cm de DAP; las especies más 

frecuentes a 550 msnm fueron Carapa guianensis s.l., 

Iriartea deltoidea, Theobroma gileri y Prestoea 

decurrens. En 600 msnm se encontró frecuentemente 

Theobroma gileri, Otoba novogranatensis, Geonoma 

cuneata y Wettinia quinaria; ya una altitud de 950 msnm 

se observó Otoba novogranatensis, Cyathea multiflora, 

Licania grandibracteata y Protium vestitum 

Bosque siempreverde 

montano bajo de 

Cordillera Occidental de 

los Andes  

Son bosques siempreverdes multiestratificados que 

crecen sobre la Cordillera Occidental. El dosel es 

generalmente cerrado, alcanza de 20 a 30 m de altura, 

los árboles emergentes suelen superar los 35 m 

(Valencia et al. 1999; Josse et al. 2003). Poblaciones de 

palmas son comunes y es posible encontrar helechos 

arborescentes; la vegetación herbácea es densa 

dominada por helechos y aráceas; la vegetación 

arbustiva es escasa con dominio de Rubiaceae y 

Melastomataceae. De 1500 a 2000 msnm la riqueza de 

especies trepadoras, leñosas y árboles disminuye 

mientras que el número de epifitas aumenta (Gentry 

1993; Küper et al. 2004). La mayoría de especies de 

varias familias características de tierras bajas 

desaparecen (e.g. Bombacaceae s.s.) (Valencia et al. 

1999). Familias representativas en este ecosistema son: 

Lauraceae, Rubiaceae, Moraceae, Urticaceae, 

Melastomataceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, 

Fabaceae, Malvaceae s.l. y Arecaceae. Entre los géneros 

arbóreos, en el dosel se encuentran: Ficus, Ocotea, 
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Nectandra, Persea, Guarea, Carapa, Inga; en el subdosel: 

Cecropia, Miconia, Palicourea, Psychotria y Elaeagia. En 

palmas se puede observar: Socratea exorrhiza, 

Ceroxylon echinulatum, Prestoea acuminata y Geonoma 

sp. (Nieder and Barthlott 2001; MECN-SA DMQ 2010). 

Estos bosques crecen sobre la zona transversal Puna-

Méndez que en la región norte del país corresponden a 

la cordillera occidental, constituida por basaltos 

toleíticos del Cretácico Inferior y rocas volcánicas calco-

alcalinas originada en un arco de islas del Cretácico 

Superior-Eoceno (Paladines 2005). El volcanismo intenso 

ha acumulado material de piroclastos y lahares que se 

relacionan con la cobertura de lapillis (fragmentos entre 

2 y 64 mm de composición basáltica) en la parte oriental 

de la región costera (Winckell 1982). 

Bosque siempreverde 

montano alto de 

Cordillera Occidental de 

los Andes  

Son bosques siempreverdes, con un dosel bajo entre 15 

y 20 m con follaje esclerófilo, subesclerófilo y lauroide 

(Josse et al. 2003); el sotobosque es denso con 

abundantes herbáceas, epífitas y briofitas que cubren el 

suelo, ramas y fustes. En estos bosques la diversidad de 

briofitas es mayor que en los bosques montanos; 

mientras, que la diversidad de epífitas vasculares 

disminuye (Küper et al. 2004). Una diferencia 

importante es que el suelo tiende a estar cubierto por 

una densa capa de musgo. Adicionalmente, los árboles 

crecen irregularmente con troncos ramificados e 

inclinados (Valencia et al. 1999), esto se debe a que el 

metabolismo de los árboles está limitado por las 

temperaturas bajas y suelos menos fértiles debido a la 

baja tasa de descomposición de la materia orgánica 

(Hofstede et al. 1998). Actualmente este ecosistema 

está presente en forma de islas de bosque natural 

(fragmentos o parches) relegados a las quebradas o en 

suelos con pendientes pronunciadas. Este aislamiento 

del bosque se debe a varios factores, como los 

provocados por deslaves, derrumbes u otros desastres 

naturales y los ocasionados por el ser humano (Suárez 

2008).  

Ambato – 

Baños – Puyo 
Bosque siempreverde 

montano bajo del Norte 

Son bosques siempreverdes que alcanzan los 20-35 m de 

altura de dosel. Se encuentran en el relieve de montaña 

en la parte subandina hacia el este de la cordillera de los 
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la cordillera Oriental de 

Los Andes 

Andes. En su mayoría están compuestos por árboles de 

troncos rectos, principalmente de las familias Lauraceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae, y ocasionalmente 

Moraceae (Valencia 1995, Mogollón y Guevara 2004). Se 

componen de varios estratos, incluyendo un dosel alto, 

subdosel, estratos arbustivo y herbáceo. El sotobosque 

es denso y es el resultado de la dinámica sucesional 

relacionada con deslaves frecuentes (Aguirre y Fuentes 

2001). El estrato herbáceo y epifítico se caracteriza por 

la abundancia de especies de hojas grandes (e.g., 

Anthurium, Cyclanthus, Phylodendron y Rhodospatha). 

En los claros del bosque es común encontrar Piptocoma 

discolor, Alchornea pearcei y Acalypha diversifolia. Hacia 

los límites superiores de este ecosistema se incrementa 

la abundancia de plantas epífitas en los troncos de los 

árboles 

Bosque siempreverde 

montano del Norte la 

cordillera Oriental de 

Los Andes 

Los bosques siempreverdes alcanzan los 15-25 m de alto. 

Los árboles tienden a tener troncos y ramas nudosas, 

copas densas y compactas. La flora está dominada por 

elementos andinos, principalmente de las familias. As 

Melastomataceae (Miconia), Solanaceae, Myrsinaceae, 

Aquifoliaceae, Araliaceae, Rubiaceae, y varias familias de 

helechos (Gentry 2001). El sotobosque es generalmente 

denso, con árboles pequeños, y las palmeras del género 

Geonoma (Gentry 1995, Valencia 1995, Mogollón y 

Guevara 2004), así como Chamaedorea pinnatifrons 

(Vargas et al. 2000) pueden ser comunes. Globalmente 

este ecosistema se incluye en una clasificación amplia de 

“bosques nublados 

Puyo – Tena 

Bosque siempreverde 

piemontano del norte 

de la cordillera Oriental 

de Los Andes 

El sistema de bosques siempreverdes amazónicos de 

tierra firme. La estructura es de bosque denso de unos 

15-35 m en el norte. Cobertura densa y estructura 

compleja con varios estratos aunque no abundantes 

lianas. Zonas de matorral en áreas luego de la conversión 

de uso y deforestación. En la combinación florística es 

característica la presencia de varias especies andinas 

termófilas o macrotérmicas, asociadas al fondo florístico 

dominante de flora del occidente de la Amazonía. Se 

trata de bosques sobre sustratos relativamente ácidos y 

suelos bien drenados. Este bosque tiene un dosel 

cerrado, con árboles de hasta 35 (40 m), donde la 
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diversidad local de árboles se ubica entre las más altas 

del mundo y donde la mayoría de las especies están 

representadas por un individuo en varias hectáreas. A 

esta altura aparece la especie más importante en la 

composición de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea 

deltoidea (Arecaceae). Esta palma domina el paisaje en 

estos bosques, llegando a tener poblaciones de más de 

300 individuos en una hectárea. 

Bosque siempreverde 

de tierras bajas de Napo 

Curaray 

Este ecosistema incluye comunidades boscosas con gran 

variación en la composición, pues se trata de una de las 

zonas florísticamente más diversas de la Amazonía. Esta 

variación se acentúa y se hace abrupta hacia el este a 

medida que la distancia del piedemonte de los Andes se 

incrementa (Guevara 2006; Pitman et al. 2008; Duque et 

al. 2010; Guevara et al. 2010). Los bosques son 

principalmente siempreverdes muy altos y densos con 

un dosel de 30‒35 m de altura con árboles emergentes 

de hasta 45‒50 . En este ecosistema se ha registrado la 

más alta diversidad de especies de árboles así como los 

mayores valores de diámetros de las especies. En esta 

zona la diversidad y abundancia de ciertos grupos es 

marcadamente diferente, las familias más abundantes 

son: Arecaceae, Fabaceae,  Moraceae, Rubiaceae, 

Sapotaceae, Melastomataceae mientras que las más 

diversas son: Fabaceae, Lauraceae, Myrtaceae, 

Rubiaceae, Melastomataceae, Sapotaceae6. 

 

3.2.1.5 Ruta La Libertad – Guayaquil – Quevedo – Santo Domingo – Quito 

Esta ruta contempla la movilización de los materiales peligrosos desde la refinería de La Libertad y/o 

el Puerto de Guayaquil a las distintas locaciones de los clientes a los cuales la empresa distribuye las 

sustancias para el consumo en diferentes actividades productivas, para el efecto se describen las 

principales características de ecosistemas en las rutas: 

 

 

 

 

                                                           
6 Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del 
Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito 
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Tabla No. 5.- Descripción de las características de la Ruta No. 5 

Tramo Ecosistema Características 

La Libertad – 

Santa Elena – 

Guayaquil 

Bosque semideciduo de 

tierras bajas del Jama-

Zapotillo 

Es un bosque semideciduo donde el dosel varía entre 20 

y 25 m de alto, con algunos árboles emergentes aislados 

de 30 m. Se encuentra en zonas de transición entre 

bosque deciduo y bosque siempreverde estacional. 

Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos pierden las 

hojas en la temporada con menos lluvias (Aguirre y Kvist 

2005). Se registra una mayor humedad que en los 

bosques deciduos por lo que se observa algunas 

especies siempreverdes pero en general dominan los 

elementos propios de los bosques deciduos de tierras 

bajas. La representatividad de los elementos 

siempreverdes y deciduos varía con la ubicación del 

ecosistema, así por ejemplo el bosque semideciduo 

registrado en la provincia de Esmeraldas, en los 

alrededores de la refinería de Balao, tiene una mayor 

influencia de los bosques siempreverdes y 

siempreverdes estacionales cercanos, pero a medida 

que se avanza hacia el sur, en este ecosistema tiene 

mayor representatividad la flora decidua. Dentro de las 

familias más importantes se puede mencionar a 

Fabaceae, Malvacae s.l., Boraginaceae y Polygonaceae 

junto con varias especies siempreverdes de las familias 

Anacardiaceae, Moraceae, Sapotaceae y Sapindaceae. 

Este ecosistema ha sido reemplazado por cultivos o 

pastos y los pocos remanentes presentan diferentes 

grados de intervención  

Bosque deciduo de 

tierras bajas del Jama-

Zapotillo 

Son bosques deciduos con un dosel entre 10 y 25 m, con 

copas expandidas y una ramificación a poca altura del 

tronco (Josse et al. 2003), subdosel de semiabierto a 

semicerrado, estrato herbáceo escaso e inexistente en 

época seca. Este ecosistema se encuentra en planicies 

aluviales antiguas, desde arenosas hasta arcillosas, en 

terrenos suavemente colinados o en pendientes 

inclinadas y base de montaña. Las especies pierden sus 

hojas durante la estación seca. Está dominado por varias 

especies de la familia Bombacaceae s.s. entre las que se 

pueden mencionar principalmente a Ceiba 

trischistandra, Cavanillesia platanifolia y Eriotheca ruizii, 
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otra familia muy importante en estos bosques es 

Fabaceae. En áreas donde el bosque deciduo de tierras 

bajas ha sido eliminado casi por completo, el paisaje 

presenta árboles aislados y suelos cubiertos de 

gramíneas forrajeras que se emplean para pastoreo, a 

este tipo de vegetación localmente se denominan 

sabanas. 

Bosque bajo y Arbustal 

deciduo de tierras bajas 

del Jama-Zapotillo 

Este ecosistema que comprende el arbustal deciduo 

frecuentemente espinoso de 4 a 6 m de alto con pocos 

árboles dispersos que pueden alcanzar de 8 a 10 m. Las 

familias más importantes por su diversidad o 

abundancia son Fabaceae, Boraginaceae, 

Euphorbiaceae, Capparaceae y Convolvulaceae. Es 

frecuente observar individuos arbustivos de los géneros 

Capparicordis, Colicodendron, Cynophalla, Croton y 

Euphorbia. Además, intercalados con la vegetación 

arbustiva, se observa individuos arbóreos de las 

especies: Caesalpinia glabrata, Bursera graveolens y 

Ceiba trischistandra. En algunas áreas son comunes 

especies de la familia Cactaceae como Pilosocereus 

tweedyanus y Armatocereus cartwrightianus, así como 

también especies con espinos de las familias 

Malpighiaceae, Celastraceae, Erythroxylaceae y 

Rhamnaceae, Cerón et al. (1999) considera a estas áreas 

como una formación vegetal diferente denominada 

―Espinar litoral. El ecosistema se ve alterado por 

deforestación, pastoreo y sobrexplotación de recursos. 

En zonas con mayor degradación se observa una 

dominancia de Acacia macracantha, especie conocida al 

sur del Ecuador como faique (Aguirre et al. 2001). El 

mismo ecosistema se encuentra en la penillanura al sur 

occidente de la provincia de Loja debido a que comparte 

similar ombrotipo y composición florística con las áreas 

costeras del sector Jama-Zapotillo. Estos bosques 

representan la continuación y el límite norte de las 

formaciones áridas y semiáridas del norte peruano 

Guayaquil – 

Babahoyo – 

Quevedo – 

Santo 

Domingo 

Herbazal inundable 

ripario de tierras bajas 

del Jama-Zapotillo 

Este ecosistema es un herbazal que incluye presencia 

aislada de arbustos y arbolitos, comunidades herbáceas, 

acuáticas enraizadas y parches de vegetación flotante 

(Cerón et al. 1999; Josse et al. 2003). El ecosistema 

comprende la vegetación inundable presente en ríos, 
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arroyos, incluyendo: deltas, meandros y conos de 

desbordamiento (de Pedraza 1996; RAMSAR 2010). La 

inundación es por agua dulce; sin embargo, en algunas 

zonas (Isla Santay) el flujo permanente de agua dulce 

también tiene influencia de agua de mar, durante la 

marea alta, provocando que el agua sea salobre 

(Jaramillo et al. 2008).  

Santo 

Domingo – 

Mejía – Quito  

Bosque siempreverde 

montano alto de la 

cordillera Occidental de 

los Andes 

Se extiende desde los 2.900 hasta los 3.600 m.s.n.m. 

Incluye la vegetación de transición entre los bosques 

montano altos y el páramo. El bosque es similar al 

bosque nublado en cuanto a su fisonomía y a la cantidad 

de musgos y plantas epífitas. El suelo tiende a estar 

cubierto por una densa capa de musgo y los árboles 

tienden a crecer irregularmente, siendo ésta la 

fisonomía típica de los bosques altos andinos, con 

troncos ramificados desde la base y en algunos casos 

muy inclinados o casi horizontales. Varias 

investigaciones (entre ellos Jorgensen y Ulloa, 1994) 

sugieren que los parches de bosques de Polylepis y otros 

géneros arbóreos, actualmente asilados y restringidos a 

ciertas zonas en los páramos, corresponden a otro tipo 

de vegetación que en el pasado ocupó áreas grandes. 

Bosque siempreverde 

montano de la cordillera 

Occidental de los Andes 

Típicamente es un bosque cuyos árboles están cargados 

de abundante musgo. En esta altitud las epífitas, 

especialmente orquídeas, helechos y bromelias, son 

numerosas en especies e individuos, registrándose 

probablemente su más alta diversidad. En algunas 

localidades, sin embargo, este tipo de vegetación puede 

encontrarse fuera de este rango altitudinal y 

probablemente corresponde a una mezcla de elementos 

que resultan en un tipo específico de bosque nublado7. 

 

3.2.2 Fauna 

El proyecto de transporte de materiales peligrosos se lo desarrolla por las diferentes vías del territorio 

continental ecuatoriano, por tal razón no se considera el análisis cuantitativo de especies en un espacio 

determinado de territorio, por tal razón se ha determinado la concentración de especies a lo largo de 

                                                           
7 Calles, J, 2008, <<Caracterización ecológica de la provincia del Napo>>, Fundación ecuatoriana de estudios 
ecológicos - ECOCIENCIA 
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los trayectos que los vehículos de la empresa TRANSCOIV CIA LTDA circulan,  a continuación se 

representa el esquema temático. 
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Gráfico No. 7.- Concentración de especies de fauna en las rutas de transporte de TRANCOIV CIA LTDA 
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En el trayecto de las rutas de transporte, los vehículos circulan por espacios territoriales en los que se 

tiene avistamiento de especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 

 

3.3 Componente socio Económico y Cultural 

Por la particularidad de que el presente proyecto no se realiza en un área de influencia específica, se 

proporciona información general únicamente de los principales cantones por donde se movilizan los 

vehículos de transporte de materiales peligrosos como el número de habitantes y el estado de las 

vialidad por las diferentes rutas de transporte por donde se moviliza la flota de transporte. 

El proyecto en la actualidad cuenta con dos bases de operaciones, una en el cantón Quito y otra en 

cantón Shushufindi, desde aquí se planifica las rutas de transporte y los programas de mantenimiento 

y control al que son sometidos cada uno de los vehículos de la empresa, para que se movilicen sin 

dificultades ni problemas por las diferentes rutas. 

En vista de que el área de influencia no se tiene únicamente concentrada en un espacio de terreno, el 

componente socioeconómico se lo enmarca en la identificación de las poblaciones por donde se 

moviliza la flota de transporte. 

 

3.3.1 Zonas pobladas 

Las zonas pobladas por donde se movilizan los vehículos de la empresa se describen a continuación,  

 

Provincia Cantones 
Población8 

(habitantes) 

Sucumbíos 

Shushufindi 44328 

Lago Agrio 91744 

Cascales 11104 

Lumbaqui (Gonzalo Pizarro) 8599 

Cuyabeno 7133 

Putumayo 10174 

Orellana 

La Joya de los Sachas 37591 

Francisco de Orellana (El Coca) 72795 

Loreto 21163 

Aguarico 4847 

Napo 

El Chaco 7960 

Quijos 6224 

Archidona 24969 

Tena 60880 

Pastaza 

Pastaza (Puyo) 62.016 

Mera 11.861 

Santa Clara 3565 

Arajuno 6491 

Pichincha Quito 2239191 

                                                           
8 INEC, Censo poblacional y de vivienda 2010 
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Provincia Cantones 
Población8 

(habitantes) 

Rumiñahui 85852 

Mejía 81335 

Pedro Vicente Maldonado 12924 

Puerto Quito 20445 

San Miguel de los Bancos 17573 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

Santo Domingo 368013 

Esmeraldas 
Esmeraldas 189504 

Quinindé 122570 

Los Ríos 

Buena Fé 63148 

Quevedo 173575 

Babahoyo 90191 

Ventanas 38168 

Puebloviejo 8871 

Guayas 

El Empalme 74451 

Balzar 53937 

Colimes 23423 

Palestina 16065 

Santa Lucía 38923 

Daule 120326 

Guayaquil 2350915 

Durán 235769 

Yaguachi 60958 

El Triunfo 44778 

Gral. Antonio Elizalde 10642 

Santa Elena 
Santa Elena 144076 

La Libertad 95942 

Cotopaxi 
Latacunga 170489 

Salcedo 58216 

Tungurahua 

Baños 20018 

Patate 13497 

Ambato 329856 

Pelileo 56573 

Quero 19205 

Tisaleo 12137 

Mocha 6777 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO 

La Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

“Operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de TRANSCOIV CIA. 

LTDA.” contempla la descripción realizada para la movilización de los productos por las diferentes rutas 

de transporte que la empresa planifica y coordina en función de los requerimientos de sus clientes. 

Para el efecto se realiza una descripción en detalle del proyecto en el informe de la Reevaluación que 

contemplan los puntos citados a continuación. 

 

4.1 Características del proyecto de transporte de materiales peligrosos 

La empresa TRANSCOIV CIA LTDA realiza la actividad de transporte de combustible a nivel nacional, 

desde las terminales de productos limpios hasta los predios de los diferentes clientes. En la actualidad, 

la empresa cuenta con 123 trabajadores: 77 conductores, 37 administrativos y 9 operativos. Se planea 

incrementar la realización del transporte de nuevos productos que son: crudo, aceites y lubricantes, 

jet fuel, búnker, asfaltos, alcohol para lo cual se desarrolla el proceso de Reevaluación al Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 

 

4.1.1 Materiales a transportar 

Los materiales peligrosos que actualmente la empresa moviliza en su flota de transporte son los 

siguientes: 

Tabla No. 6.- Listado actual de combustibles que se transportan 

Material peligroso ONU 

Gasolina 1202 

Diésel 1203 

La inclusión en la licencia ambiental de productos nuevos son los siguientes: 

Tabla No. 7.- Listado de materiales peligrosos para inclusión en la Licencia Ambiental 

Material peligroso ONU 

Crudo 1267 

Aceites lubricantes 1270 

Búnker 1202 

Jet fuel 1863 

Asfaltos 1999 

Alcohol 1230 
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4.1.2 Rutas de transporte 

El estudio de transporte de materiales peligrosos por donde transitan los vehículos de TRANSCOIV CIA 

LTDA, incluye todas las vías del territorio continental ecuatoriano, pero se enfoca cinco rutas en el 

presente estudio en vista de que son las más recurrentes para las operaciones de la empresa, las 

mismas que se determinan en la tabla No. 8. 

Tabla No. 8.- Rutas de transporte para movilización de materiales peligrosos 

Ruta Trayectoria 

Ruta 1 Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio – Cuyabeno 

Ruta 2 Beaterio Quito – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio 

Ruta 3 
Esmeraldas – Quinindé – Santo Domingo – Alóag – Pifo – 

Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio  

Ruta 4 Beaterio Quito – Latacunga – Baños – Puyo – Tena 

Ruta 5 
La Libertad – Guayaquil – Quevedo – Santo Domingo – Alóag 

– Quito 

Ruta Nacional Todas las vías del país 

 

4.1.3 Procesos de la actividad productiva 

El proceso de transporte de materiales peligrosos por carretera está compuesto por las siguientes 

etapas principales:  

 Carga del producto a transportar 

 Establecimiento de ruta 

 Transporte 

 Descarga del producto transportado.  

 

4.1.3.1 Carga del producto a transportar 

La carga se la realiza de acuerdo a lo establecido en la norma INEN 2266:2013, la cual dictamina que 

el producto deberá ser cargado en el vehículo cumpliendo con la matriz de incompatibilidad de 

sustancias; y teniendo en consideración los requerimientos establecidos en la MSDS del producto. 

Dado que en este caso los materiales peligrosos serán transportados al granel en tanqueros, es 

necesario asegurarse del estado del tanque cisterna del vehículo transportador, sus válvulas, 

compuertas y sus condiciones adecuadas para el transporte para evitar posibles fugas o derrames.  
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Como resultado de la actividad existe el riesgo de potenciales derrames, para lo cual se debe estar 

equipado con material absorbente para su contención; también puede generarse vapores nocivos y 

ruido generado por el funcionamiento de las bombas. 

 

4.1.3.2 Establecimiento de ruta 

Una vez terminada la carga en los autotanques, se debe seguir la ruta establecida para el 

transporte. Se tomarán en consideración los parámetros establecidos en la norma INEN 

2266:2013. 

 

4.1.3.3 Transporte 

Luego de haber cumplido con todas las revisiones y chequeos correspondientes, tanto del vehículo 

como de la carga y sus documentos, se procede a realizar el transporte de la misma.  

La norma INEN 2266:2013 establece los requisitos para la ejecución de esta etapa, donde se prohíbe 

la presencia de pasajeros y personal extraño en el vehículo de transporte de materiales peligrosos, 

siendo únicamente abordado por personal autorizado para esta actividad-conductor; de igual forma 

está prohibido comer, consumir bebidas de moderación o fumar al interior del vehículo durante todas 

las actividades que impliquen el manejo de materiales peligrosos.  

Para esta etapa se requiere de combustible para el funcionamiento del vehículo y kit de emergencia 

para controlar potenciales derrames del producto. Como resultado se generan emisiones no 

significativas de gases de combustión, originada por el funcionamiento del vehículo y ruido. También 

pueden producirse derrames del producto en caso de accidentes durante la transportación y material 

absorbente contaminado.  

 

4.1.3.4 Descarga del producto terminado 

Cuando el transporte ha llegado a su destino debe realizarse el proceso de descarga, siguiendo lo 

establecido en la norma INEN 2266:2013, donde se recomienda revisar las MSDS y etiquetas del 

producto transportado, realizar una revisión física para la identificación de fugas, derrames, 

escurrimiento, etc.; entre otras actividades para la seguridad del personal y las instalaciones. Además, 

se debe cumplir con el procedimiento de carga y descarga establecido por la empresa.  

En este caso particular, al ser el producto transportado, se deberá verificar el estado de conexión de 

las mangueras para evitar posibles fugas. Se utiliza una bomba de descarga para la transferencia de 

combustible o material peligroso y kit de emergencia para contener cualquier posible derrame que 

tenga lugar. 
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Gráfico No. 8.- Diagrama de flujo del transporte de materiales peligrosos 

 

Fuente: Auditoría Ambiental de Cumplimiento TRANSCOIV 2013 - 2014 

 

4.1.3.5 Mantenimiento mecánico de los vehículos 

Para llevar a cabo las actividades de transporte por vía terrestre, se requiere de un adecuado 

mantenimiento de los vehículos (auto-tanques), por lo cual se requiere de insumos como: aceites 

lubricantes, hidráulicos, filtros de aceite y de aire, líquido de frenos, baterías plomo-ácido, 

repuestos, grasas, neumáticos, entre otros. 

 

4.1.3.6 Limpieza de vehículos 

El proceso requiere de una limpieza posterior al servicio de transporte, en el cual se hace necesario 

el uso de productos químicos para eliminar residuos. 

 

Gráfico No. 9.- Diagrama de flujo de los servicios auxiliares 

 

Fuente: Auditoría Ambiental de Cumplimiento TRANSCOIV 2013 - 2014 

 

4.2 Descripción de infraestructura de apoyo 

4.2.1 Descripción de vehículos 

La empresa mantiene una flota de 103 tanqueros para el servicio de transporte de combustibles y 28 

para la movilización de los nuevos materiales peligrosos que desea incorporar en la licencia ambiental, 

los cuales cumplen con todos los reglamentos exigidos por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, y cuenta con sus correspondientes certificados de registro y operación, además de 

estar registrados según lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 026. 
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Gráfico No. 10.- Flota de autotanques de la empresa 

 

 

En el Anexo No. 6 se adjunta el listado de vehículos que en la actualidad son parte de las operaciones 

de la empresa para el transporte de materiales peligrosos. 

 

4.2.2 Patio de maniobras 

La empresa cuenta con dos patios de maniobras, ubicados en los cantones de Shushufindi y Quito 

respectivamente, la ubicación de los establecimientos se lo describe en el siguiente punto: 

 

Tabla No. 9.- Ubicación geográfica de la administración y bases de operaciones 

Ubicación de los patios de maniobra 
Coordenadas UTM WGS 84 – 18S 

X (Este) Y (Norte) Altitud 

Base de Operaciones Shushufindi 
 
Provincia Sucumbíos, cantón Shushufindi, 
parroquia Shushufindi, Av. Unidad 
Nacional, vía a Lago Agrio Km. 1 ½  

315300 9979472 258 

315381 9979474 258 
315384 9979566 258 

315303 9979557 258 
315300 9979472 258 

Administración y Base de Operaciones 
Quito 
 
Provincia Pichincha, cantón Quito, 
parroquia Guamaní, Panamericana Sur 10 
½ calle Oe1E, S43-70 y S43  

Coordenadas UTM WGS84 – 17S 

X (Este) Y (Norte) Altitud 

773460 9965906 2928 

773404 9965922 2930 

773321 9965809 2930 

773371 9965775 2929 

 

4.2.2.1 Patio de maniobras Quito 

Las principales áreas y equipamiento de infraestructura con que cuenta el establecimiento se 

describen a continuación. 
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 Área Administrativa 

El edificio administrativo es una estructura de dos pisos localizado al lado noreste de la entrada al 

establecimiento, en donde funcionan las áreas de secretaría, seguridad y ambiente y contabilidad 

 

Gráfico No. 11.- Área administrativa 

 

 

 Área de Servicios generales 

Esta área se encuentra ubicada frente al edificio administrativo, y se compone por: baterías sanitarias, 

vestidores con duchas, cocina y comedor, y un dispensario médico. 

 

Gráfico No. 12.- Servicios generales en establecimiento 

 

 

 Área de talleres 

Esta zona se encuentra ubicada al sureste del establecimiento, en ella se llevan a cabo las actividades 

auxiliares del proceso; consta de 5 galpones divididos en áreas de lavado, mecánica, vulcanizado, 

metalmecánica y pintura; en la parte superior del área se encuentra la oficina de mantenimiento. 
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Gráfico No. 13.- Talleres para vehículos 

 

 

 Área de máquinas 

Este espacio está ubicado en la parte posterior del galpón de lavado, contiene los principales 

equipos para el funcionamiento del establecimiento: dos compresores, cisterna y bombas de agua. 

 

Gráfico No. 14.- Área de máquinas 

 

 

 Área de bodegas 

La zona de bodegas ocupa el lado noreste del predio y la parte posterior del edificio de 

administración. El regulado mantiene bodegas diferenciadas principalmente para los siguientes 

insumos: bodega de químicos, bodega de llantas, bodega de equipos de contingencias, bodega de 

repuestos, bodega de materiales y una oficina de bodega. 

 

Gráfico No. 15.- Área de bodegas 
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 Área de parqueo 

Ocupa la mayor superficie y se encuentra al aire libre; en la misma reposan los tanqueros y 

vehículos de apoyo con los que cuenta el proyecto. 

Gráfico No. 16.- Área de parqueo 

 

 

 Área Verde 

En la parte norte del establecimiento se ubica una franja de área verde, donde se realizan además 

varios cultivos. 

Gráfico No. 17.- Áreas verdes 

 

 

4.2.2.2 Patio de maniobras Shushufindi 

Es la oficina de coordinación de operaciones, en vista de que en la región amazónica es donde se 

ejecuta la mayor cantidad de tareas 

 

4.3 Fuentes de materiales, así como tratamiento y disposición de desechos 

Para el transporte de materiales peligrosos que viene desarrollando la empresa TRANSCOIV CIA. LTDA., 

se cuenta con una flota de unidades de transporte compuesta por 106 autotanques, 1 furgón, 1 

plataforma cama alta carrozada y 1 cama baja. La movilización de materiales peligrosos no es una 

fuente de generación de desechos, sin embargo por inadecuadas operaciones o situaciones 

emergentes se puede generar derrames, liqueos o goteos que deben ser limpiados por los operadores 

o transportistas de la organización. 

Los desechos peligrosos que sean generados son acopiados en las bases de operaciones de la empresa 

(Quito o Shushufindi) para ser entregados a los gestores ambientales debidamente calificados por el 
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MAE, por otra parte los desechos comunes son depositados en los recipientes de los campamentos de 

Quito y Shushufindi para que sean entregados al camión recolector de la basura local. 

 

4.4 Trazado y construcción de líneas de flujo y troncales 

TRANSCOIV CIA LTDA. cuenta con bases de operaciones en los cantones Quito y Shushufindi 

respectivamente, estos establecimientos están debidamente equipados y no se tiene planificado la 

construcción de algún sistema para acopio de combustibles o materiales peligrosos, así como tampoco 

líneas de flujo. El transporte únicamente se lo realiza a través de las unidades de transporte con las 

que cuenta la organización, no se implementará oleoductos bajo la responsabilidad del proponente. 

 

4.5 Construcción y montaje de equipos 

Para el proyecto de transporte e inclusión de materiales peligrosos a la Licencia Ambiental No. 455 no 

requiere de la construcción de obras civiles, si se va a incrementar en las operaciones de la empresa  

vehículos debidamente equipados con todos los requerimientos y obligaciones de la normativa 

nacional vigente, adicionalmente se los registrará y seguirán el procedimiento para la calificación de 

las unidades que transportan los materiales peligrosos. 

 

4.5.1 Infraestructura, almacenamiento, transporte y comercialización. 

Los vehículos con los que se iniciará el transporte de los nuevos materiales peligrosos que serán objeto 

de la reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental que permite la inclusión en la Licencia Ambiental 

No. 455 se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla No. 10.- Listado de vehículos para inclusión en la Licencia Ambiental 

 

 

4.6 Captación y vertimiento de agua 

Para el proyecto de transporte de materiales peligrosos e inclusión de productos en la Licencia 

Ambiental No. 455 no se requiere de la captación de aguas y tampoco se tiene la generación de 

descargas líquidas como aspecto ambiental frecuente, en caso de derrames, goteos o liqueos de los 

materiales peligrosos el uso de agua no es permitido. 

 

4.7 Análisis de alternativas 

Para el presente proyecto las alternativas son planteadas en las rutas de transporte que son 

planificadas por la administración de la empresa, en cada ruta se propondrá una alternativa en caso 

de que las vías se encuentren cerradas o se presente algún evento ajeno a la organización que impida 

circular la flota de transporte por las vías que se hayan seleccionado por requerimiento de los clientes 

y coordinación de las operaciones de TRANSCOIV CIA. LTDA. 

Las rutas de transporte para el presente proyecto son las siguientes: 

 Shushufindi – Proyecto – Lago Agrio – Cuyabeno – Putumayo – Joya de los Sachas – Francisco de 

Orellana – Aguarico 

 Quito – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio 

 Esmeraldas – Quinindé – La Concordia - Santo Domingo –– Quito 

Capacidad

(gal)
Crudo / Aguas de 

formación
Jet fuel

Aceite 

lubricante
Búnker Asfaltos

1 PCD5991 FREIGHTLINER 10.000 X

2 PCD6003 FREIGHTLINER 10.000 X

3 PCD5994 FREIGHTLINER 10.000 X

4 PCD5999 FREIGHTLINER 10.000 X

5 PCD6005 FREIGHTLINER 10.000 X

6 PCD5993 FREIGHTLINER 10.000 X

7 PCD5995 FREIGHTLINER 10.000 X

8 PCD5992 FREIGHTLINER 10.000 X

9 PCD5990 FREIGHTLINER 10.000 X

10 PCD6001 FREIGHTLINER 10.000 X

11 PCD5996 FREIGHTLINER 10.000 X

12 PAA5858 FREIGHTLINER 4000 X

13 PAA1240 FREIGHTLINER 10.000 X

14 PAA1223 MERCEDES BENZ 10.000 X

15 PAA9326 HINO 3000 X

16 PAB1694 HINO 2000 X

17 PAC3135 MERCEDES BENZ 6.000 X

18 PBX1251 FREIGHTLINER 10.000 X

19 PAC3127 MERCEDES BENZ 10.000 X

No. Placa Marca

Producto peligroso
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 Quito – Latacunga – Salcedo – Ambato – Baños  – Puyo – Tena 

 La Libertad - Guayaquil – Quevedo – Santo Domingo – Quito 

 Todas las vías del territorio nacional 

Para cada una de las rutas se plantea una alternativa de selección para cambio de trayecto por las 

diferentes circunstancias que fueran motivo de cierre, daño o inhabilitación de las vías. 

 

4.7.1 Alternativa de Ruta 1 

La ruta 1 cubre las operaciones mayoritarias de movilización de materiales peligrosos que viene 

desarrollando la empresa TRANSCOIV CIA LTDA. Los cantones en los que se desarrollan las operaciones 

de movilización de materiales peligrosos son en su mayoría Shushufindi, Lago Agrio, Cuyabeno, Joya 

de los Sachas, Francisco de Orellana y sus respectivas parroquias. 
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Gráfico No. 18.- Ruta No. 1 para el proyecto de transporte de TRANSCOIV CIA LTDA. 
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La conexión vial entre los cantones de la Ruta No. 1 son únicos, como se puede visualizar en la imagen 

se tiene la conexión entre ellos por vías de primer orden, que no tienen otras conexiones. Si se 

considera a Shushufindi como el territorio base para la movilización de los vehículos, se tiene conexión 

con el desvío denominado El Proyecto y con la vía a Dureno (parroquia de Shushufindi), se tiene 2 

alternativas de acceso a Shushufindi. Para llegar a Cuyabeno y Putumayo se tiene una única vía. 

Desde Shushufindi a Lago Agrio, Francisco de Orellana, y Joya de los Sachas se tiene dos alternativas, 

la primera por el desvió denominado El Proyecto y la segunda por la vía a Dureno. 

La conexión entre Lago Agrio y Francisco de Orellana se lo puede realizar primero por la ruta Lago Agrio 

– El Proyecto – Sacha – Francisco de Orellana, caso contrario la flota de transporte puede movilizarse 

hasta Baeza y conectarse por Loreto. 

Las alternativas para conexión de la primera Ruta de transporte corresponden a las siguientes 

movilizaciones: 

Tabla No. 11.- Alternativas para Ruta No. 1 

Ruta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ruta 1 

Shushufindi – Proyecto – Lago 
Agrio 

Shushufindi – Dureno – 
Lago Agrio 

No Aplica 

Shushufindi – Proyecto – Joya 
de los Sacha – Francisco de 
Orellana 

Shushufindi – San Antonio – 
Joya de los Sachas – 
Francisco de Orellana 

No Aplica 

Shushufindi – Dureno – 
Cuyabeno - Putumayo 

Shushufindi – Proyecto – 
Lago Agrio – Dureno – 
Cuyabeno - Putumayo 

No Aplica 

 

4.7.2 Ruta Quito – Papallacta – Baeza – Lumbaqui – Lago Agrio 

Para esta ruta que abarca dos regiones del país, se tiene varias maneras de conexión, la ruta más 

común es por Baeza, sin embargo esta vía puede verse cerrada, generalmente por problemas 

climatológicos, es por ello que se maneja 2 opciones más para que las operaciones de movilización de 

materiales peligrosos. 
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Gráfico No. 19.- Ruta No. 2 para el proyecto de transporte de TRANSCOIV CIA LTDA 
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Existen varias alternativas de primer orden para poder viajar entre Quito y Lago Agrio, la conectividad 

entre la región Sierra y Amazónica es diversa y las alternativas que se tiene para llegar entre los 

cantones en mención se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 12.- Alternativas para la Ruta No. 2 

Ruta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ruta 2 
Quito – Papallacta - Baeza -  
Lumbaqui – Lago Agrio 

Quito – Papallacta – Baeza – 
Loreto – Francisco de 
Orellana – Joya de los 
Sachas – Proyecto – Lago 
Agrio 

Quito – Latacunga – 
Ambato – Baños – 
Puyo – Tena – 
Archidona – Francisco  
de Orellana – Joya de 
los Sachas – Proyecto – 
Lago Agrio 

 

4.7.3 Ruta Esmeraldas – Quinindé – La Concordia - Santo Domingo –– Quito 

Esta ruta de operaciones es con la finalidad de movilizar los materiales peligrosos desde la refinería de 

Esmeraldas hacia el cantón Quito, se tiene varias alternativas para movilizar los materiales peligrosos 

a través de la flota de vehículos de la empresa. 
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Gráfico No. 20.- Ruta No. 3 para el proyecto de transporte de TRANSCOIV CIA LTDA 
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Para conectar los cantones de Esmeraldas y Quito se tiene 3 alternativas de conexión, la más común y 

utilizada por los transportistas es la vía Alóag Santo Domingo, sin embargo por cuestiones 

climatológicas y cierres temporales los vehículos se ven en la necesidad de buscar rutas alternas, las 

mismas que por prioridad se describen a continuación 

 

Tabla No. 13.- Alternativas para la Ruta No. 3  

Ruta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ruta 3 
Esmeraldas – Quinindé – Santo 
Domingo – Mejía - Quito 

Esmeraldas – Quinindé – La 
Concordia – Puerto Quito – 
San Miguel de los Bancos – 
Pedro Vicente Maldonado - 
Quito 

Esmeraldas – San 
Lorenzo – Salinas -  
Ibarra – Pedro 
Moncayo – Quito  

 

4.7.4 Ruta Quito – Latacunga – Salcedo – Ambato – Baños  – Puyo – Tena 

En vista de la atención que brinda la empresa a los diferentes clientes en todas las regiones del país, 

se tiene una conexión con el centro del país y los cantones centrales de la región Amazónica, para el 

efecto se describe las alternativas de llegada de los materiales peligrosos para la presente ruta de 

transporte. 
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Gráfico No. 21.- Ruta No. 4 para el proyecto de transporte de TRANSCOIV CIA LTDA 
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El estado actual de las vías de transporte por la región Sierra centro es muy eficiente, sus ampliaciones 

permiten una movilización eficiente de todo tipo de vehículos, para esta ruta las alternativas son 

mínimas, sin embargo se planteará dos opciones en caso de que existan averíos entre las vías de 

conexión hacia los diferentes destinos propuestos. 

 

Tabla No.  14.-  Alternativas para la Ruta No. 4 

Ruta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ruta 4 
Quito – Latacunga – Salcedo – 
Ambato – Baños – Puyo – Tena 

Quito – Baeza – Archidona – 
Tena – Puyo – Baños – 
Ambato - Latacunga 

Quito – Santo Domingo 
– Quevedo – La Maná – 
Latacunga – Ambato – 
Baños – Puyo – Tena  

 

4.7.5 Ruta La Libertad - Guayaquil – Quevedo – Santo Domingo – Quito 

Una cobertura de atención a clientes que posee la organización se encuentra en la región Costa, se 

moviliza materiales peligrosos desde la Refinería de la Libertad, así como del puerto de Guayaquil y se 

los moviliza por las diferentes vías del país. Se tiene dos alternativas claras para conectar tanto desde 

La Libertad como desde Guayaquil hacia la ciudad de Quito. A continuación se describe las alternativas. 
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Gráfico No. 22.- Ruta No. 4 para el proyecto de transporte de TRANSCOIV CIA LTDA. 
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La conectividad entre los cantones más importantes del país cuenta con diferentes vías de primer 

orden, teniéndose inclusive hasta más de 3 conexiones, para el efecto se proponen las siguientes vías  

 

Tabla No. 15.- Alternativas para la Ruta No. 5 

Ruta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ruta 5 
La Libertad – Guayaquil – 
Babahoyo – Quevedo – Santo 
Domingo – Quito 

La Libertad – Santa Elena – 
Puerto López – Manta – 
Rocafuerte – Tosagua – 
Chone – El Carmen – Santo 
Domingo – Mejía - Quito 

La Libertad – 
Guayaquil – EL Triunfo 
– Cumandá – 
Pallatanga – Riobamba 
– Ambato – Latacunga 
– Quito  

 

4.7.6 Rutas a nivel nacional 

El presente proyecto de movilización de materiales peligrosos se lo ha diseñado para todas las rutas 

existentes en el territorio continental ecuatoriano, por ello la movilización contempla todos los 

cantones y parroquias de las 23 provincias del país a lo largo y ancho del territorio continental 

ecuatoriano. Las descripciones anteriores corresponden a las vías con más circulación por parte de la 

flota de vehículos de TRANSCOIV CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental para el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos 
Licencia Ambiental No. 455 

 

 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Fernando Alejandro Noriega Mejía, Código MAE-SUIA-0284-CI  78 
 

5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ZONAS SENSIBLES 

Se define al área de influencia como la zona en la que la actividad tendrá un impacto o influencia, que 

podrán catalogarse como positivo o negativo, y que permite identificar el área de los efectos 

ambientales producidos.  

Se debe considerar que, en caso de ocurrencia de un siniestro, habrá una zona más afectada que otra; 

es por esto que el área de influencia se divide en dos partes, respecto a la intensidad del impacto en 

cada una. Así, la determinación de las áreas de influencia, directa e indirecta, se basa en la probabilidad 

de ocurrencia de los posibles impactos negativos propios de la actividad. 

 

5.1 Metodología 

La metodología considerada para la determinación de área de influencia del proyecto se basa en las 

rutas por las cuales se trasladarán los vehículos que movilizarán los materiales peligrosos que 

transporta el proponente por las diferentes rutas a nivel nacional que se planifica y coordina con los 

clientes de la organización. 

El abastecimiento de los materiales peligrosos para el transporte proviene de los terminales de 

productos limpios del país, los puertos marítimos en los que se nacionalizan los productos o desde los 

diferentes yacimientos donde se extrae petróleo en la región Amazónica del Ecuador. 

 

5.2 Área de influencia directa (AID) 

Considerando que Área de Influencia Directa (AID) se caracteriza y se delimita por ser la zona en donde 

los aspectos e impactos ambientales del proyecto influyen en forma directa sobre los diferentes 

factores ambientales identificados. Constituye por tanto el territorio en el que los impactos directos 

ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto, y al mismo tiempo o 

en tiempo cercano al momento de la acción que provocó el impacto. 

En vista de que para la movilización de los materiales peligrosos se los realiza por las diferentes vías y 

rutas del territorio nacional, no se establecerá un área de influencia directa específica, solamente un 

radio perimetral considerando las afectaciones que pudieran ocasionar los materiales peligrosos. 

 

5.2.1 Área de influencia directa para el patio de maniobras 

El área de influencia directa para el patio de maniobras se establece en el predio donde se realizan las 

actividades complementarias de la actividad, con una superficie total de terreno de 9300 m2, teniendo 

en cuenta que en el mismo se generan y almacenan los desechos, se realiza la limpieza y 

mantenimiento de los vehículos, y parqueadero para los vehículos cuando no se encuentran en 

operación. 
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Gráfico No. 23.- Área de influencia  del patio de maniobras Shushufindi 

 

Elaborado por: SERCONSITMA, 2018 

 

5.2.2 AID oficina coordinadora 

El área de influencia directa para la oficina coordinadora se establece en el predio donde se 

realizan las actividades complementarias de la actividad, con una superficie total de terreno de 

7097 m2, teniendo en cuenta que en el mismo se generan y almacenan los desechos reportados, 

se realiza la limpieza de los vehículos, y en el descansan los conductores y un área de parqueo de 

vehículos. 

Gráfico No. 24.- Área de influencia directa de la administración de TRANSCOIV 

 

Elaborado por: ISSONATURA, 2017  
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5.2.3 Área de Influencia Directa de rutas de transporte 

El área de influencia directa está caracterizada por las afectaciones que el transporte podría generar 

al medio físico, biótico y socio-económico en las principales vías del país, primarias y secundarias, por 

donde obligatoriamente deberán circular los auto-tanques que transportan el combustible desde su 

sitio de carga hasta su destino final en las instalaciones de los clientes.  

En vista de que esta superficie de la carretera es amplia y constituye una zona de tránsito, que además 

recibe influencia constante del tráfico vehicular; se considera que para el transporte de combustibles, 

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, debido a que en esos momentos el 

vehículo que ha sufrido el percance se encontrará en estado estacionario. Esta área de influencia 

directa se ubicará en cualquier sitio de la ruta del auto tanque donde exista el percance.  

Tomando en consideración que: los vehículos a ser utilizados para el transporte cuentan con 

mantenimiento constante, y que el conductor cuenta con la capacitación requerida en la norma INEN 

2266, se ha establecido un radio de 30 m. alrededor de cada vehículo, ya que en caso de ocurrir un 

accidente o una situación de emergencia este será el espacio donde se estima afectaciones 

 

Gráfico No. 25.- Área de influencia directa para cada vehículo 

 

Elaborado por: ISSONATURA, 2017 

 

5.3 Área de influencia indirecta (AII) 

El Área de Influencia Indirecta (AII) por su parte, está delimitada por el área en la cual los aspectos e 

impactos se manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto. El área de influencia indirecta es 

el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos indirectos o 

inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora 

del impacto, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora 

del impacto. 

Al igual que el ítem anterior, el Área de Influencia Indirecta para el presente proyecto, no se define en 

función de un área o espacio territorial específico, sino en un radio perimetral considerando los riesgos 

presentes en la movilización de materiales peligrosos. 
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5.3.1 Área de influencia indirecta de la oficina matriz  

En base a los criterios técnicos, el área de influencia indirecta de la oficina coordinadora se establece 

en una zona de 50 metros desde los límites del predio, considerando que el establecimiento no 

almacena combustibles por lo que no presenta riesgo de explosión ni incendio, y que los impactos 

generados son gestionados dentro del predio 

Gráfico No. 26.- Área de influencia indirecta de la matriz de TRANSCOIV CIA LTDA 

 

Elaborado por: ISSONATURA, 2017 

 

Se observa que dentro de la zona que comprende el área de influencia indirecta se ubican negocios 

varios, no se encuentran ríos cercanos que pudieren ser afectados por la actividad, siendo que además 

las descargas se conectan al alcantarillado del sector, ni zonas de aglomeración de gente que pudieran 

ser un factor de cuidado al momento de una emergencia. 

 

5.3.2 Área de influencia indirecta del patio de maniobras 

En base al criterio técnico, el área de influencia indirecta de la oficina coordinadora se establece 

de 50 metros desde los límites del predio, considerando que el establecimiento no almacena 

combustibles por lo que no presenta riesgo de explosión ni incendio, y que los impactos generados 

son gestionados, en su mayoría dentro del predio. 
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Gráfico No. 27.- Área de influencia indirecta Oficina coordinadora 

 

Fuente: Auditoría de Cumplimiento TRANSCOIV CIA LTDA, 2017 

Elaborado por: ISSONATURA CIA LTDA 

 

Se observa que dentro de la zona que comprende el área de influencia indirecta, se ubican pequeñas 

casas distanciadas unas de otras, dado que no es una zona urbana, por lo que no se encuentran lugares 

de aglomeración de personas.  

En sus alrededores, principalmente, existen remanentes de vegetación y terrenos baldíos; en campo 

se evidenció que el efluente tratado por la trampa de grasas es descargado a un estero que se 

encuentra colindante a la estación, mismo que a 50 metros une sus aguas al río Shushufindi. Dicho 

estero es monitoreado semestralmente, tanto aguas arriba como aguas abajo de la descarga, y en los 

resultados, no se evidencia contaminación ya que los parámetros monitoreados se encuentran bajo 

los límites máximos establecidos por la normativa ambiental vigente. 

 

5.3.3 Área de influencia indirecta rutas de transporte 

Se considerará como área de influencia indirecta general una superficie comprendida en 200 m, 

considerando que, en cada caso específico, en el poblado o sector donde pudiera suscitarse el 

incidente, se tomará en cuenta: el uso de suelo de la zona, los aspectos socio-económicos del área, el 

estado ambiental de la zona antes de ocurrido el percance y las características del sector; para, en el 

caso de ser necesario, considerar una superficie mayor. 

 

 

 

Gráfico No. 28.- Área de influencia indirecta rutas de transporte 
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Fuente: Auditoría de Cumplimiento TRANSCOIV CIA LTDA, 2017 

Elaborado por: ISSONATURA CIA LTDA 
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Gráfico No. 29.- Área de influencia indirecta de las rutas de transporte 
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6.4 Determinación de la sensibilidad ambiental 

La sensibilidad ambiental se ha determinado de manera general para las rutas de transporte, 

identificando los sitios más críticos y los motivos por los cuales se tendría la vulnerabilidad ambiental 

más significativa en los diferentes lugares y en función de una distancia que se tiene en cada uno de 

los vehículos. En vista de que las áreas de influencia para las rutas a nivel nacional de materiales 

peligrosos no son fijas en un área específica, se ha determinado la sensibilidad ambiental a nivel de las 

rutas más comunes por las que se movilizan los vehículos de la empresa. 
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Gráfico No. 30.- Sensibilidad ambiental para las rutas de transporte 
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Se determina que las zonas con mayor grado de sensibilidad ambiental están en la región amazónica, 

por su gran biodiversidad y los daños que conllevaría un accidente o evento emergente ambiental. 

Después de las vías en la región amazónica se tiene alto grado de sensibilidad ambiental en la región 

costa y con menor grado de sensibilidad en la región Sierra. En todo el territorio continental 

ecuatoriano se tiene sensibilidad ambiental, por la riqueza en biodiversidad existente, en el gráfico No. 

30 se puede visualizar los sitios con mayor grado de sensibilidad. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

7.1 Cualificación y cuantificación de impactos ambientales 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se construirá una matriz causa efecto, que 

se ha obtenido relacionando cada una de las actividades del proyecto en las fases de OPERACIONES DE 

TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE TRANSCOIV CIA. LTDA 

con los diferentes factores ambientales. Para la ponderación de los componentes ambientales y la 

evaluación de los impactos se realizará una clasificación preliminar en base a tres criterios: 

distribución, relevancia, y afectación del impacto. 

 

Tabla No. 16- Criterios de clasificación preliminar de los impactos ambientales 

Criterio Clasificación Significado 

Distribución 

Puntual 
Cuando el elemento a ser analizado presenta una distribución 
muy localizada a micro escala 

Local 
Cuando el elemento a ser analizado presenta una distribución 
apreciable en el medio 

Regional 
Cuando el elemento a ser analizado abarca un espacio 
generalizado en todo el entorno 

Relevancia 

Alta 
Cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel significativo 
de importancia 

Media 
Cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel situado 
entre los niveles anteriores medio en el medio perceptual 

Baja 
Cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel mínimo de 
importancia 

Afectación 

Alto 
Cuando el elemento a ser analizado está altamente intervenido 
por actividades antrópicas 

Medio 
Cuando el elemento a ser analizado está medianamente 
intervenido ya que la zona está en proceso de implantación de 
actividades antrópicas 

Bajo 
Cuando el elemento a ser analizado registra un mínimo nivel de 
intervención humana por lo tanto el elemento no se ve afectado 

Luego de evaluar los impactos mediante un primer filtro se establecen criterios de valoración que 

permiten calificar los impactos ambientales por sus diferentes características 

 

Tabla No. 17.- Criterios de valoración de los impactos ambientales 

Criterio Concepto Calificación Tipo Valoración 

N
at

u
ra

le
za

 

Corresponde a la 
dirección del impacto 
que se pueda generar 
(N) 

Beneficioso Positivo (+) 

Perjudicial Negativo (-) 

In
te

n
si

d
ad

 Se refiere al grado de 
incidencia sobre el 

No perceptible, deterioro mínimo Baja 1 

Perceptible, deterioro mínimo Media 2 
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Criterio Concepto Calificación Tipo Valoración 

factor ambiental en 
el ámbito específico 
en que actúa (I) 

Modificación de ecosistemas con 
repercusiones a futuro 

Alta 4 

Ex
te

n
si

ó
n

 Estimado según la 
extensión de la 
afectación respecto 
al área de influencia 
o entorno (E) 

La acción produce un efecto 
localizado 

Puntual 1 

La acción influencia el área 
estudiada 

Parcial 2 

La influencia es general en el 
entorno 

Total 4 

R
el

ac
ió

n
 c

au
sa

 -
 

ef
e

ct
o

 Estimado por la 
afectación directa o 
indirecta (C-E) 

Efectos que causan la acción y 
ocurren generalmente al mismo 
tiempo y en el mismo lugar. 

Directa 4 

Indirectos e inducidos en el 
ambiente. Efectos potenciales que 
puedan ocurrir más adelante o en 
lugares diferentes 

Indirecta 1 

P
er

si
st

e
n

ci
a 

Estimado según el 
tiempo de duración 
(P) 

Alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo de tiempo 
que puede determinarse y 
generalmente es corto (15 – 45 
días) 

Temporal o 
periódica 

1 

Alteración indefinida en el tiempo 
(45 días o más) 

Permanente 3 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

 Representa la 
posibilidad de 
reconstruir las 
condiciones iniciales 
una vez producido el 
impacto ambiental 
(R) 

Cuando los cambios no superan el 
umbral de resiliencia 

Reversible 1 

Cuando los cambios han alterado 
de forma que no constituye el 
mismo ecosistema 

Irreversible 3 

Para calcular el valor final o puntaje del impacto luego de la ponderación, se reemplaza cada variable 

y se obtiene un valor ponderado. 

Impacto = N x (3I+2E+ (C-E) +P+R) 

Los rangos de sumatoria se traducen en el siguiente rango para la valoración de los impactos 

ambientales  

Tabla No. 18.- Rangos de calificación y color de acuerdo al puntaje de ponderación del impacto 

Color Sumatoria de puntaje 

Altamente significativos Mayor a 24 

Significativos 16 – 23 

Poco significativos 8 – 15 

Benéficos Positivos 
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7.2 Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Para el proyecto de transporte de materiales peligrosos que desarrollará TRANSCOIV CIA. LTDA. y su 

inclusión de productos en la licencia ambiental No. 455 se identifica de manera cualitativa y 

posteriormente de manera cuantitativa las principales afectaciones que podría tener los componentes 

ambientales que se relacionan con las actividades de la empresa. 

 

7.2.1 Identificación cualitativa de impactos ambientales 

Con la finalidad de conocer las posibles afectaciones hacia los componentes ambientales del proyecto 

de movilización de materiales peligrosos que viene desarrollando la empresa se determina la 

correlación de las actividades que ejecuta la organización, con los componentes ambientales que se 

relacionan el proyecto. En la tabla No. 19 se visualiza la determinación de impactos de manera 

cualitativa. 
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Tabla No. 19.- Identificación cualitativa de impactos ambientales 
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Aire Calidad del Aire X X X X

Suelo Uso y conflicto X X X X X

Precipitación X X X

Aguas superficiales X X X X X X

Cobertura vegetal X X X X

Bosques X X X X

Mastozoología X X X X

Ornitología X X X X

Asentamientos humanos X X X X X X X X X X

Educación X

Empleo X X X X X X

Salud Infraestructura hospitalaria X X X

OPERACIÓN
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7.2.2 Aspectos e impactos ambientales para el proyecto 

Los aspectos e impactos ambientales identificados para el proyecto de movilización de materiales 

peligrosos, se establece a continuación. 

Tabla No. 20.- Aspectos e impactos ambientales para el transporte de materiales peligrosos 

Aspectos 
ambientales 

Impactos 
ambientales 

Positivo / 
Negativo 

Etapa del proyecto 

Emisiones 
gaseosas 
provenientes del 
vehículo 

Contaminación del 
aire 

Negativo Operación 
Transporte y movilización 
Incendios 

Generación de 
vapores y olores 
tóxico inflamables 

Contaminación del 
aire 

Negativo Mantenimiento 
Mantenimiento de 
autotanques 

Mezcla de agua 
lluvia con 
materiales 
peligrosos 

Alteración en la 
composición del 
agua  

Negativo Operación 

Carga  
Transporte y movilización 
Descarga  
Derrames 
Colisiones, volcamientos 

Generación de 
residuos sólidos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo, afectación 
en el uso y 
generación de 
conflictos en el 
recurso 

Negativo Operación 

Carga 
Transporte y movilización 
Descarga 
Derrames 
Colisiones, volcamientos 

Migración de 
especies de 
mastozoología y 
ornitología 

Extinción de las 
especies en mayor 
grado de amenaza 

Negativo Operación 

Transporte y movilización 
Derrames 
Incendios 
Colisiones, volcamientos 

Presencia de 
ecosistemas en las 
rutas de 
transporte 

Perturbación Negativo Operación 

Transporte y movilización 
Derrames 
Incendios 
Colisiones, volcamientos 

Generación de 
empleo 

Mejora en la 
calidad de vida de 
la población 

Positivo Operación 

Carga  
Transporte y movilización 
Descarga 
Generación de desechos 

Positivo Mantenimiento 

Mantenimiento vehicular 
Mantenimiento de 
autotanques 
Carga 
Transporte y movilización 
Descarga 
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7.2.3 Cualificación de impactos ambientales 

En base a un análisis cualitativo se ha determinado la presencia de impactos ambientales que se 

encuentran presentes en las operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos. 

Se debe tener más énfasis en las actividades de transporte de los materiales peligrosos en vista de que 

este proceso es el que más correlación tiene con los diferentes componentes socioambientales sujeto 

del presente estudio, ya que durante la movilización de los productos se tiene la mayor cantidad de 

riesgos que pueden desencadenar en un incendio, derrames o accidente de tránsito con daños a 

terceros. Los aspectos ambientales que más atención deben tener en cuenta son los siguientes:  

 Emisiones gaseosas provenientes de la flota de vehículos 

 Mezcla de agua con materiales peligrosos 

 Generación de desechos peligrosos 

 Migración de especies de mastozoología y ornitología 

 Presencia de ecosistemas en las rutas de transporte 

 

En segunda y no menor importancia se encuentran las actividades de carga y descarga de los materiales 

peligrosos, para lo cual se consideran los siguientes aspectos ambientales: 

 Mezcla de agua con materiales peligrosos 

 Generación de desechos peligrosos 

 Generación de empleo como un aspecto positivo para seguirlo impulsando 

 

7.3 Evaluación cuantitativa de impactos ambientales 

En base a la metodología descrita en el inciso No. 7.1 del presente documento se desarrolla la 

evaluación y priorización de los impactos ambientales que se podrían generar en las operaciones de 

transporte a nivel nacional de materiales peligrosos que desarrollará la empresa TRANSCOIV CIA. 

LTDA., a continuación se desarrolla el proceso de evaluación. 
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Tabla No. 21.- Naturaleza de los impactos ambientales 
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Aire Calidad del Aire - - - -

Suelo Uso y conflicto - - - - -

Precipitación - - -

Aguas superficiales - - - - - -

Cobertura vegetal - - - -

Bosques - - - -

Mastozoología - - - -

Ornitología - - - -

Asentamientos humanos - - - - - - - - - -

Educación +

Empleo + + - - + +

Salud Infraestructura hospitalaria - - -
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Tabla No. 22.- Intensidad de los impactos ambientales 
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Aire Calidad del Aire 2 1 2 1

Suelo Uso y conflicto 1 1 2 4 4

Precipitación 1 1 1

Aguas superficiales 1 2 4 2 1 2

Cobertura vegetal 1 2 2 2

Bosques 1 2 2 2

Mastozoología 1 2 2 2

Ornitología 1 2 2 2

Asentamientos humanos 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1

Educación 2

Empleo 2 2 2 1 1 1

Salud Infraestructura hospitalaria 1 2 1
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Tabla No. 22.- Extensión de los impactos ambientales 

 

C
o

m
p

o
n

e
n

te

Su
b

-c
o

m
p

o
n

e
n

te

Factor

C
ar

ga

Tr
an

sp
o

rt
e 

y 
m

o
vi

liz
ac

ió
n

D
es

ca
rg

a

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

el
 p

ro
ye

ct
o

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

d
es

ec
h

o
s

D
er

ra
m

es

In
ce

n
d

io
s

A
fe

ct
ac

ió
n

 a
 la

 s
al

u
d

 y
 

se
gu

ri
d

ad
 a

 la
s 

p
er

so
n

as
 

in
vo

lu
cr

ad
as

 e
n

 e
l t

ra
n

sp
o

rt
e

C
o

lis
io

n
es

, v
o

lc
am

ie
n

to
s

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
el

 v
eh

íc
u

lo

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
el

 

au
to

ta
n

q
u

e

Aire Calidad del Aire 2 1 2 1
Suelo Uso y conflicto 1 1 1 1 1

Precipitación 1 1 1

Aguas superficiales 1 1 2 1 1 1

Cobertura vegetal 1 1 2 2

Bosques 1 1 1 2
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Salud Infraestructura hospitalaria 1 1 1
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Tabla No. 23.- Relación causa efecto de los impactos ambientales 
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Tabla No. 24.- Persistencia de los impactos ambientales 
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Aire Calidad del Aire 1 1 1 1
Suelo Uso y conflicto 1 1 1 1 1

Precipitación 1 1 1

Aguas superficiales 1 1 3 1 1 1

Cobertura vegetal 1 1 3 3

Bosques 1 1 3 3

Mastozoología 1 1 1 3

Ornitología 1 1 1 3

Asentamientos humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Educación 1

Empleo 3 3 1 1 1 1

Salud Infraestructura hospitalaria 1 1 1

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE TRANSCOIV CIA LTDA

Identificación cualitativa de los impactos ambientales

Persistencia del impacto

AMBIENTE OPERACIÓN MANTENIMIENTO

B
IÓ

TI
C

O

Fauna

A
N

TR
Ó

P
IC

O

Demografía y 

sociedad

Agua

Flora

A
B

IÓ
TI

C
O



 

Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental para el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos 
Licencia Ambiental No. 455 

 

 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Fernando Alejandro Noriega Mejía, Código MAE-SUIA-0284-CI  99 
 

Tabla No. 25.- Reversibilidad de los impactos ambientales 
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Bosques 1 1 3 3

Mastozoología 1 1 1 3
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Asentamientos humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Educación 1

Empleo 1 1 1 1 1 1

Salud Infraestructura hospitalaria 1 1 1
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Tabla No. 26.- Calificación de los impactos ambientales 
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Aire Calidad del Aire -13 -8 -16 -8
Suelo Uso y conflicto -8 -8 -11 -17 -17

Precipitación -8 -8 -8

Aguas superficiales -8 -11 -26 -14 -8 -11

Cobertura vegetal -8 -11 -20 -17

Bosques -8 -11 -18 -17

Mastozoología -8 -11 -11 -17

Ornitología -8 -11 -11 -17

Asentamientos humanos -8 -8 -8 -8 -19 -17 -8 -8 -8 -8

Educación 11

Empleo 13 15 -11 -8 8 8

Salud Infraestructura hospitalaria -8 -11 -8

Altamente significativos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Significativos 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 11

Poco significativos 3 9 3 0 8 2 1 3 3 2 3 37

Benéficos 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5
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7.4 Síntesis de la evaluación cuantitativa de impactos ambientales 

En base a la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales para el proyecto de operaciones en 

el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de TRANSCOIV CIA LTDA, según la 

metodología descrita en el inciso No. 7.1, la distribución de impactos ambientales según su calificación 

es la que muestra en la tabla No. 27. 

 

Tabla No. 27.- Distribución de impactos ambientales para TRANSCOIV CIA. LTDA. 

Calificación del impacto Cantidad 

Altamente significativos 1 

Significativos 11 

Poco significativos 37 

Benéficos 5 

Total de impactos ambientales 54 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2018 

 

Los impactos ambientales identificados han sido establecidos en base al criterio técnico del equipo 

multidisciplinario teniéndose un total de 54 impactos ambientales de los cuales 5 son benéficos, es 

decir que no perjudican a los componentes socioambientales, más bien generan oportunidades hacia 

los diferentes componentes socio-ambientales; y 49 impactos son negativos, para ambos casos se 

deberá fortalecer o controlar respectivamente la actividad para que las operaciones en el transporte 

a nivel nacional de materiales peligrosos de TRANSCOIV CIA LTDA se desarrolle sin perjuicios hacia los 

factores ambientales que se involucran con la actividad productiva. 

Los impactos ambientales se distribuyen de la siguiente manera. 

 

Gráfico No. 31.- Distribución de la calificación cuantitativa de los impactos ambientales 

 

Elaborado por: Consultor ambiental, 2018 
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De forma general se puede establecer que la ejecución del proyecto posee el 69% de impactos 

negativos pocamente significativos, seguido por un 20% de impactos medianamente significativos, 9% 

de impactos benéficos y con una menor distribución, pero mayor importancia el 2% de impactos 

altamente significativos. 

A continuación se describe los impactos ambientales con mayor significancia, priorizados en base a la 

evaluación cuantitativa de impactos ambientales desarrollado para las operaciones en el transporte a 

nivel nacional de materiales peligrosos que viene desarrollando la empresa TRANSCOIV CIA. LTDA. 

 

Tabla No. 28.- Priorización de la significancia de impactos ambientales 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Afectación 

Derrames  
Generación de 
derrames 

Contaminación del 
agua 

La presencia de los componentes 
de los materiales peligrosos 
puede alterar la calidad del agua 
por la presencia de metales 
pesados y componentes que son  
altamente tóxicos. Así mismo 
puede generar afectación en la 
cobertura vegetal y en la 
migración de especies animales 
por el deterioro de los 
ecosistemas 

Incendios 
Posible generación 
de incendios 

Alteración de la 
cobertura vegetal 

Destrucción de la cobertura 
vegetal, afectación hacia las vidas 
humanas e infraestructura social, 
migración o desaparición de 
especies faunísticas 

Transporte y 
movilización 

Generación de 
desechos sólidos, 
posibles derrames o 
incendios, accidentes 
de tránsito  

Contaminación del 
suelo, del agua y 
daños en la 
infraestructura social  

En el caso que durante la etapa de 
transporte y movilización de 
materiales peligrosos se 
presentase algún evento 
contingente se puede afectar a los 
componentes físicos, bióticos y 
sociales que se encuentren cerca 
al sitio del accidente 

 

Las operaciones en el transporte de materiales peligrosos que planifica realizar la empresa, no conlleva 

impactos ambientales de alta significancia, sin embargo se debe tener presente que las situaciones 

emergentes pueden ocasionar alteraciones en la calidad de los componentes socioambientales, tales 

como derrames y/o incendios. 

En el siguiente cuadro se sintetiza la determinación de los impactos ambientales benéficos que se 

generan por las actividades productivas de TRANSCOIV CIA. LTDA. 
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Tabla No. 29.- Síntesis de afectaciones benéficas para TRANSCOIV CIA LTDA 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Síntesis del beneficio 

Generación de empleo 
Mejora en la calidad de vida de 
la población 

La empresa cuenta con una 
importante cantidad de unidades de 
transporte, lo que genera empleo 
directo e indirecto, la empresa debe 
realizar el mantenimiento de su flota 
por lo que contempla la generación 
de empleo.  

Generación de educación 
hacia los colaboradores 

Incremento en la cultura y 
conciencia de los trabajadores 

La empresa viene desarrollando 
buenas prácticas ambientales y de 
movilización de materiales 
peligrosos, capacita a su personal y 
brinda las facilidades para que el 
personal crezca profesionalmente. 
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8. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 

El análisis de riesgos es un factor importante que se debe tomar en cuenta en todos los procesos y 

actividades que se realizan en el proyecto de “OPERACIONES DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL DE 

MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE TRANSCOIV CIA. LTDA”. La identificación de los riesgos 

ayudará a proponer las debidas medidas preventivas y los controles necesarios para mitigar y evitar 

los posibles accidentes en las operaciones de transporte de TRANSCOIV CIA. LTDA. La metodología a 

utilizar para la valoración de riesgos es la siguiente: 

 En primera instancia se identificarán los peligros y riesgos con la ayuda de la metodología de 

Evaluación de Riesgos Simplificada, la cual se basa en la caracterización de los riesgos presentes 

en un puesto de trabajo mediante la utilización de varios factores de riesgo preestablecidos y 

desarrollados a través de este método para relacionarlos con las actividades productivas en el la 

empresa TRANSCOIV CIA. LTDA.  

 Para cada proceso o actividad del proyecto de OPERACIONES DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL 

DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE TRANSCOIV CIA. LTDA, se identificarán los riesgos 

presentes tanto los inherentes al puesto de trabajo como los generales derivados de la propia 

actividad de la organización. Para este proceso se estima el nivel de riesgo en función a la 

probabilidad de ocurrencia y daños o consecuencias provocadas de la siguiente manera: 

Niveles de Riesgo: 

 

Acciones que se emprenderán según el nivel de riesgo: 

Tabla No. 30.- Criterios de los riesgos ambientales para el proyecto 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORARIZACIÓN 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable (To) 

No necesita mejorar la acción específica. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medias de 
control. 

Moderado (M) 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo 

  CONSECUENCIAS 

 

 
Ligeramente 

dañino (1) 
Dañino (2) 

Extremadamente 

dañino (3) 

Baja (1) 
Riesgo trivial 

(1) 

Riesgo tolerable 

(2) 

Riesgo moderado 

(3) 

Media (2) 
Riesgo tolerable 

(2) 

Riesgo moderado 

(4) 

Riesgo importante 

(6) 
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Alta (3) 
Riesgo moderado 

(3) 

Riesgo importante 

(6) 

Riesgo intolerable 

(9) 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORARIZACIÓN 

moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, 
se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, 
la probabilidad de daño como base de determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control.  

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

Intolerable (In) 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos ilimitados, 
debe prohibirse el trabajo. 

 

8.1 Criterios de Evaluación De Riesgos 

Los criterios a considerarse dentro de la evaluación de riesgos son los siguientes: 

Vulnerabilidad 

Es el nivel de daño al que están expuestos uno o varios elementos como resultado de la ocurrencia de 

un fenómeno. 

A continuación se describen los criterios para su evaluación  

 

 Vulnerabilidad física 

 Baja: Incomodidad temporal  

 Media: Lesionados, pocos heridos  

 Alta: Decesos, heridos graves  

 

 Vulnerabilidad para el ambiente  

 Baja: Efectos localizados sin contaminación  

 Media: Efectos con contaminación  

 Alta: Contaminación intensa y propagación  

Amenaza  

Es cualquier factor externo de riesgo con potencial para provocar daños sociales, ambientales y 
económicos en la ejecución de una actividad durante determinado periodo de tiempo. 

Los rangos de calificación tanto para vulnerabilidad como amenaza se determinan a continuación:   

 

Tabla No. 31.- Rangos de calificación de acuerdo al puntaje de ponderación del riesgo 

Tipo de Riesgo  Valorización  
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Riesgo  Mínimo   1 

Riego Bajo  2 

Riesgo Medio   3 

Riesgo Alto  4 

Riesgo Máximo   5  
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8 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión que comprende una serie de planes, 

programas, procedimientos y acciones orientadas a prevenir, eliminar, minimizar y controlar los 

impactos negativos, así como maximizar aquellos impactos considerados positivos, que durante las 

operaciones de transporte puedan causar al entorno ambiental y social. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), presenta una descripción detallada de las diferentes medidas, 

que se deberán establecer como prioritarias, para lo cual se requerirán de los recursos humanos y 

económicos necesarios, así como de un cronograma de ejecución que se presentara al final del PMA. 

Esto implica que la administración del TRANSCOIV CIA. LTDA. con todo su personal de operación 

deberá mantener un compromiso hacia un alto desempeño ambiental dentro de las actividades de 

transporte de materiales peligrosos 

En el PMA se proponen los programas de acción para mitigar, prevenir y/o controlar los impactos 

negativos, así como para potenciar los impactos positivos existentes, de esa manera se da el enfoque 

contingente para minimizar los riesgos ambientales y las afectaciones que se podrían presentar. 

 

9.1 Objetivos 

 Minimizar los impactos sobre el entorno (medio físico, biótico y socioeconómico) derivados de 

las actividades que se realicen en las operaciones de transporte a nivel nacional de materiales 

peligrosos por parte de TRANSCOIV CIA. LTDA 

 Instruir la realización de las operaciones de transporte en condiciones ambientalmente 

eficientes que permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en las leyes 

Ambientales vigentes. 

 Establecer los planes específicos de manejo para cada aspecto ambiental de relevancia, durante 

el funcionamiento de las instalaciones industriales, determinando las responsabilidades, 

recursos y actividades que están involucradas en los mismos. 

 Elaborar un cronograma de actividades valorado que incluya todas las medidas ambientales que 

deberá cumplir la empresa a fin de mejorar el desempeño ambiental. 

 

9.2 Estructura del plan 

Para una objetiva implementación del plan de manejo ambiental se proponen los siguientes programas 

o subplanes: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM-01) 

 Plan de Manejo de Desechos (PMD-01) 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC-01) 

 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC-01) 

 Plan de Contingencias (PDC-01) 



 

Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental para el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos 
Licencia Ambiental No. 455 

 

 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Fernando Alejandro Noriega Mejía, Código MAE-SUIA-0284-CI  108 
 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS-01) 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS-01) 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRC-01) 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA-01) 

 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

La administración de TRANSCOIV CIA. LTDA., deberá implementar los diversos planes propuestos; 

utilizando para ello, procedimientos escritos y formatos de registros de acuerdo a los procedimientos 

internos que maneja dicha entidad. Los registros escritos, digitales, verificación in situ  y/o fotográficos 

se constituirán en la evidencia objetiva para la verificación de su cumplimiento. 

 

9.3 Responsables de la implementación del PMA 

La administración de TRANSCOIV CIA. LTDA., será responsable de la implementación del PMA para que 

la misma tenga buenos resultados, siendo responsable de: 

 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables a sus actividades, establecidos en la Ley, 

reglamentos, ordenanzas y normas ambientales del Ecuador. 

 Actualizar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, estableciendo responsables 

y asignando los recursos correspondientes. 

 Realizar el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y tomar medidas correctivas y/o 

preventivas cuando sea necesario, para garantizar su ejecución. 

 

Conocidos estos antecedentes se desarrollará el plan de manejo ambiental para el proyecto 

“OPERACIONES DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE 

TRANSCOIV CIA. LTDA.” 

Se elaborará los respectivos planes ambientales relacionados con: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.- Incorpora las acciones tendientes a minimizar los 

impactos negativos, como es la alteración de la salud y seguridad sobre el ser humano y la 

prevención de la contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo, 

etc. Las medidas de mitigación están enfocadas de la misma manera. 

 Plan de Manejo de desechos.- En base a una identificación de los desechos generados en sus 

procesos se propondrá las medidas y estrategias concretas a aplicarse en las operaciones de 

transporte de materiales peligrosos para una adecuada gestión de los desechos sólidos y líquidos 

que se generan en el establecimiento. 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental.- Comprende un programa de 

capacitación sobre la aplicación del Plan de Manejo Ambiental al personal involucrado en el 
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proyecto. Adicionalmente se dan lineamientos de capacitación en temas ambientales, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, tales como gestión y manejo de residuos. 

 Plan de Relaciones Comunitarias.- Por las características del proyecto no se tiene un área de 

influencia específica, sin embargo la empresa debe tener un relacionamiento activo con los 

asentamientos humanos de los territorios por donde más opera. 

 Plan de Contingencias.- En este se exponen los criterios específicos sobre los cuales, se trabajará 

para dar solución ante los posibles eventos de emergencias que puedan suceder en las 

operaciones del transporte de materiales peligrosos por parte de TRANSCOIV CIA. LTDA. y que 

puedan inclusive tener incidencia con los componentes socioambientales del área de influencia. 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Comprende las normas establecidas para TRANSCOIV 

CIA. LTDA. internamente para preservar la salud y seguridad de los empleados, tales como el uso 

de Equipos de Protección Personal y colectiva, recarga y mantenimiento de extintores, señalética 

mínima necesaria en las instalaciones, entre otras. 

 Plan de monitoreo y seguimiento.- Establece las medidas de seguimiento y las actividades de 

muestreo a los distintos aspectos ambientales que se generan durante las operaciones de 

transporte de materiales peligrosos en determinados lapsos o períodos de tiempo. Obtenidos los 

resultados de la evaluación de impactos ambientales y de la caracterización de la zona de 

influencia, así como el desarrollo y del análisis de aplicación del PMA, esto en conjunto permitirán 

establecer un Plan de Monitoreo y seguimiento funcional, sobre determinados indicadores 

ambientales que permitirán tener un mejor control de los impactos. Los resultados de los mismos 

deberán ser remitidos con la frecuencia que requiera la autoridad ambiental de control. 

 Plan de abandono y entrega del área.- Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una 

vez que la administración de Transcoiv Cia. Ltda.  decida paralizar definida o indefinidamente las 

operaciones de transporte de materiales peligrosos. 

Cada uno de los planes será desarrollado en un cuadro, tal como lo establece la normativa, el mismo 

que contendrá los siguientes mínimos requerimientos, de ser necesario se hará una descripción más 

explícita posteriormente a la elaboración de la tabla para mejor entendimiento y que la ejecución de 

actividades se lo ejecute de manera eficiente: 

Tabla No. 32.- Plantilla para el Plan de Manejo Ambiental 

Plan de ……………………………………………………. 

Programa de ……………………….. 

Objetivos 

Lugar de aplicación 

Responsable 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 

Indicadores Medio de 

verificación 

Plazo 

(meses) 
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9 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El cronograma valorado es una matriz en la cual se resume las actividades a ser ejecutadas por la 

organización en las operaciones de transporte en el tiempo con un valor económico estimado que se 

deberá tener en cuenta para poder implementarlo y sean controlados todos los aspectos ambientales 

que puedan estar presente durante la movilización de materiales peligrosos para TRANSCOIV CIA. 

LTDA. 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

ACTIVIDAD Mes

1 

Mes

2 

Mes

3 

Mes

4 

Mes

5 

Mes

6 

Mes

7 

Mes

8 

Mes

9 

Mes1

0 

Mes1

1 

Mes1

2 

Presupues

to 

Plan 

…………

.. 

Activida

d Código 

Plan, 

Código 

Program

a, No. de 

acción 

             

Plan 

…………

.. 

Activida

d Código 

Plan, 

Código 

Program

a, No. de 

acción 

             

Plan 

…………

.. 

Activida

d Código 

Plan, 

Código 

Program

a, No. de 

acción 

             

Plan 

…………

.. 

Activida

d Código 

Plan, 

Código 

Program

a, No. de 

acción 

             



 

Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental para el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos 
Licencia Ambiental No. 455 

 

 

CONSULTOR AMBIENTAL: Ing. Fernando Alejandro Noriega Mejía, Código MAE-SUIA-0284-CI  112 
 

Plan 
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.. 
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Plan, 

Código 

Program
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Plan 

…………

.. 

Activida

d Código 

Plan, 

Código 
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a, No. de 

acción 

             

Plan 

…………

.. 

Activida

d Código 

Plan, 

Código 
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a, No. de 

acción 

             

Plan 

…………

.. 

Activida

d Código 

Plan, 

Código 

Program

a, No. de 

acción 
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TOTAL EN LETRAS  $US  
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10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Una vez que se termine con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST y Plan de Manejo 

Ambiental se citará cada una de las referencias bibliográficas de las cuales se haya obtenido una 

información clara y precisa que contribuya con la elaboración del presente estudio. 

 

11 FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

Quedarán asentados en la reevaluación al estudio ambiental las firmas de responsabilidad tanto del 

proponente del proyecto, así como del equipo técnico de apoyo del consultor ambiental. 

 

12 ANEXOS 

Como medios que permitan mejorar la calidad del estudio ambiental, así como para contribuir un 

mejor entendimiento al lector, se adjuntará los documentos que se mencionan a continuación: 

 Documentos habilitantes de la organización (RUC, copia de cédula y papeleta de votación, 

nombramiento), permiso de uso de suelo. 

 Mapas temáticos de representación de la zona del proyecto, desarrollados en ARC GIS y basada 

en coordenadas Planas UTM WGS84 

 Mapa base 

 Isoyetas 

 Isotermas 

 Ecosistemas de las rutas de transporte 

 Identificación de sitios y concentración de aves, mamíferos y reptiles 

 Sistema de Nacional de Áreas Protegidas 

 Riesgos naturales 

 Área de influencia 

 Determinación de la sensibilidad ambiental 

 Imágenes satelitales obtenidas del software GOOGLE EARTH y/o GOOGLE MAPS 

 Listado de vehículos destinados al transporte de materiales peligrosos. 

 Certificado del consultor ambiental 

 Captura de pantalla con el registro del proyecto completado. 

 Copia del informe de la aplicación de los mecanismos de participación social. 
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13 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

En base a lo estipulado en el D.E. 1040 sobre la aplicación a los mecanismos de participación social y 

sus reformas en el AM 103, que emite el Instructivo a la Aplicación de los mismos, una vez que se tenga 

el documento preliminar con el contenido de la Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y 

Actualización del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, será presentado al Ministerio de Ambiente 

y este a su vez definirá a un facilitador socioambiental para que en coordinación conjunta entre el 

proponente del proyecto y dicho facilitador, sean definidos los diferentes mecanismos de 

convocatoria, los tipos de difusión y finalmente bajo responsabilidad del facilitador, en caso de que 

sea requerido, la emisión del informe de los resultados de la socialización del proyecto. 
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14 LISTADO DE ANEXOS DE LOS TDRS 

 

Listado de Anexos 

Anexo No. 1 Documentos habilitantes de TRANSCOIV CIA. LTDA. 

Anexo No. 2 Oficio Nro. MAE-DNCA-2018-0233-O del 15 de enero de 2018 

Anexo No 3 Licencia Ambiental No. 455 

Anexo No. 4 Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Anexo No. 5 Captación de pantalla del proyecto de Reevaluación al Estudio Ambiental 

Anexo No. 5 Certificado de consultor ambiental 
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Documentos habilitantes de TRANSCOIV CIA. LTDA. 
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Anexo No. 2 

Oficio Nro. MAE-DNCA-2018-0233-O del 15 de enero de 2018 
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Licencia Ambiental No. 455 
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Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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Captación de pantalla del proyecto de Reevaluación al Estudio Ambiental 
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Certificado de consultor ambiental 
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