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ACRÓNICOS 

AM: Acuerdo Ministerial  
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
km: Kilómetros 
D.E.: Decreto Ejecutivo 
DPAS: Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos  
EPP: Equipo de Protección Personal  
EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 
GPS: Sistema de Posicionamiento Global  
HAP´s: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos  
AAC: Auditoría Ambiental de Cumplimiento  
LMP: Límites Máximos Permisibles 
m: Metros 
MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador 
RSST: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del  
Medio Ambiente de Trabajo. 
AID: Área de Influencia Directa  
AII: Área de Influencia Indirecta 
PEA: Población Económicamente Activa  
PEI: Población Económicamente Inactiva  
PET: Población en Edad de Trabajar 
pH: Potencial Hidrógeno 
PIB: Producto Interno Bruto 
PMA: Plan de Manejo Ambiental 
R.O.: Registro Oficial  
RAHOE: Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador 
SIG (GIS): Sistema de Información Geográfica  
SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador  
TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  
SSA: Seguridad Salud y Ambiente  
UTM: Universal Transverse de Mercator  
SUIA: Sistema Único de Información Ambiental 

ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 
COA: Código Orgánico Ambiental 
SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriana 
SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental 
TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
TPH: Hidrocarburos totales 
Msnm: Metros sobre el nivel del mar 
 

 
 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

9 

 

Ficha Técnica 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO PROPUESTO 
DENOMINACIÓN 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS, MATERIALES PELIGROSOS, SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS A NIVEL NACIONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RÍO SECOYA 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL TIPO DE ACTIVIDAD 

Cooperativa de Transporte de Carga 
Pesada Río Secoya 

Almeida Washington Transporte y Distribución de 
Sustancias Químicas Peligrosas 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA ESPECÍFICA 

Transporte Distribución de Sustancias Químicas Peligrosas y petróleo y sus derivados 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS UTM WGS84, ZONA 17 S 

Región Amazonía Norte Este 

Provincia Sucumbíos 985341 9980115 

Cantón Shushufindi  985341 9980145 

Parroquia Shushufindi Central 985363 9980148 

985363 9980118 
SUPERFICIE 

Terreno: 1,00 Ha 

INTERSECCIÓN CON ÁREAS PROTEGIDAS No 

CONTACTO TÉCNICO DE LA PROMOTORA OFICINAS DE LA PROMOTORA 

Humberto Washington Almeida Dávalos  Barrio Los Toritos,Calle Atahualpa y Aguarico 3 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL REGISTRO DE LA EMPRESA CONSULTORA 
AMBIENTAL 

Ing. Marisol Yumisca  (consultor Individual) 

 

Subsecretaría de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente, Registro de 
Consultores Ambientales Nº MAE-SUIA-0389-CI 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA CONSULTORA 

90 Días 

EQUIPO TÉCNICO 

Dirección Técnica Ing. Marisol Yumisaca 

Coordinador del Proyecto Ing. Carlos Mestanza 

Estructuración del Estudio Ing. Marisol Yumisaca 

Plan de Manejo Ambiental Ing. Cesar Amay 

Descripción del Proyecto Ing. Carlos Mestanza 

Componente Físico - geología, geotecnia, suelos Ing. Carlos Mestanza  

Componente Físico -Agua, Suelo, Ruido, Clima Ing. Carlos Mestanza  

Componente Biótico Blga. Estefanie Vega 

Componente Socioeconómico Ing. Marisol Yumisaca 

Sistema de Información Geográfica Ing. Cesar Amay 
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Resumen Ejecutivo 

La Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya., pretende licenciar sus 

servicios de transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias 

Químicas Peligrosas a nivel nacional, para lo que realizará la recolección y recorrido 

desde las instalaciones de las empresas contratistas hasta el sitio escogido para su 

desembarque. 

 
Ante esta propuesta la legislación ambiental nacional exige que toda actividad que al 

llevarse al cabo pueda causar impactos ambientales debe someterse al proceso de 

licenciamiento ambiental ante la autoridad correspondiente, a través de la presentación 

del respectivo Estudio de Impactos Ambientales que incluya un Plan de Manejo 

Ambiental que permita prevenir o mitigar los impactos que puedan generarse y afecten 

a través de esta actividad al Ambiente. 

 
Mediante el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex–Post se realizará un análisis 

detallado de las actividades que intervienen en el transporte de Petróleo y sus 

Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a nivel nacional por 

parte de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya y del entorno en el 

que se desenvuelven las mismas. 

 

El documento del EsIA inicia describiendo el Marco Legal Ambiental vigente y aplicable a 

las actividades de la empresa, también cuenta con los criterios metodológicos manejados 

para obtener información confiable, cualitativa y cuantitativa. De igual manera en el 

estudio se detallan los principales procesos y actividades asociadas, con la finalidad de 

establecer los riesgos, aspectos e impactos que se deriven de las mismas.  

 

A continuación, se determina la línea base donde se encuentra establecido el patio de 

maniobras para el Transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales Peligrosos, 

Sustancias Químicas Peligrosas a nivel nacional de la Cooperativa de Transporte de Carga 

Pesada Río Secoya, determinando las características de los componentes físicos, 
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bióticos y socio-económicos del área de estudio, a fin de identificar los principales 

aspectos que se ven afectados por las actividades de la empresa. 

 

Una vez identificados los posibles impactos que la empresa pueda causar al entorno, se 

estructuró un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que será aplicado para controlar las 

actividades desarrolladas durante el transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales 

Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a nivel nacional., lo cual constituye el alcance y 

enfoque del presente Estudio. 

 

El PMA desarrollado contiene los siguientes sub-planes: 
 

 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

Plan de Manejo de Desechos. 

Plan de Comunicación, Capacitación Y Educación Ambiental. 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Plan de Contingencias. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

Plan de Cierre y Abandono. 
 

 

Cada uno de estos planes se ha desarrollado individualmente y con sus determinados 

objetivos, indicadores  y  medios  de  verificación. 

 

Introducción 

La Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, es una empresa que brinda 
servicios de transporte de carga pesada con respecto al traslado de sustancias químicas 
liquidas, solidas, viscosas como el petróleo y sus derivados (peligrosos y no peligrosos). La 
finalidad de la empresa Río Secoya, es ayudar al sector industrial a tener soluciones de 
transporte seguro, la provisión de productos en la ejecución de sus proyectos en función al 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, a las buenas prácticas de seguridad, y a la 
preservación del medio ambiente. El nivel de cumplimiento obedece a que se mantiene un 
fiel seguimiento de los compromisos establecidos y adquiridos en el Plan de Manejo 
Ambiental y de los requisitos y requerimientos de la normativa y legislación ambiental 
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aplicable, y a que se acogen las medidas correctivas oportunas en el momento que es 
necesario. 
 
El proyecto de la creación de una nueva flota de Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus 
Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a Nivel Nacional de la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya responde al aumento de la demanda 
en la prestación de servicios de transporte por parte del sector industrial y por ende se ve 
con la necesidad de crear una nueva cooperativa de transporte que beneficiará a la empresa 
tanto en lo productivo como el aumento de nuevo campo de trabajo. 
 
En cumplimiento a la normativa ambiental que regula al transporte se ha contratado el 
desarrollo del respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para lo cual se elaboraron los 
respectivos Términos de Referencia (TdR´s) para el Transporte de Carga Pesada, Petróleo y 
sus Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a Nivel Nacional de la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, localizado en la parroquia 
Shushufindi Central, que constituye un instrumento destinado a definir el alcance de los 
requerimientos para la preparación del EIA, que debe ser aprobado por la autoridad 
ambiental de control, que el presente caso corresponde a la Dirección Provincial de 
Sucumbíos del Ministerio del Ambiente; esta autoridad aprobó los mencionados TdR´s a 
través del sistema único de información ambiental. 
 
Es importante mencionar que el área donde se realizará la Transporte de Carga Pesada, 
Petróleo y sus Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a Nivel 
Nacional de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya No Intersecta con el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador, Bosques y Vegetación Protectora y Patrimonio 
Forestal del Estado, conforme lo indicado en el Certificado de Intersección emitido 
mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPAS-2019-9760. Ver Anexo A-Documentos Oficiales. 
 

Alcance 

En el Estudio de Impacto Ambiental se realizará una descripción detallada de toda la 
infraestructura a ser instalada y la flota vehicular como parte del proyecto; se determinará 
la línea base del área de estudio por medio de la determinación del estado actual de los 
componentes ambientales: físico, biótico, socioeconómico, cultural y arqueológico, se 
definirá las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto propuesto; se definirá las 
áreas de sensibilidad ambiental física, biótica, socioeconómica y cultural; identificar los 
efectos ambientales existentes; identificar, evaluar, valorizar y jerarquizar los efectos 
ambientales (impactos ambientales) que actualmente existen en el área de estudio y los 
que podría generar el nuevo proyecto; para sobre esta base completa diseñar el Plan de 
Manejo Ambiental, que sistematice medidas de prevención, control y mitigación de los 
impactos potenciales negativos identificados, por un lado; así como procedimientos de 
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potenciación de impactos positivos presentes y futuros, por medio de un cronograma de 
cumplimiento y presupuestos definidos, en coordinación con las autoridades pertinentes. 
 
Todos los resultados serán respaldados por la cartografía base y temática respectiva, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en el TULSMA, que será elaborada sobre la 
plataforma de software Arc Gis 10.0 y por lo tanto incluirá la base de datos asociada a cada 
cobertura cartográfica. 
 

Los materiales peligrosos que la empresa tiene planificado realizar la movilización a nivel 

nacional son los siguientes: 

- Aceite mineral nuevo  

- Bunker 

- Jet Fuel 

- Crudo 

- Asfaltos 

- Alcohol 

- Diésel  

- Gasolina  
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Objetivos 

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el estado de los 
componentes ambientales y 
sociales del área de estudio con el 
trabajo de campo, con el fin de 
generar el diagnóstico de la zona a 
intervenirse previa la implantación 
del proyecto. 

 Caracterizar las condiciones físicas o 
abióticas del área de estudio. 

 Caracterizar las condiciones bióticas 
del área de estudio. 

 Caracterizar las condiciones 
socioeconómicas y culturales de la 
población del área de estudio. 

 Realizar una evaluación de los 
impactos ambientales, sociales y 
culturales identificados en el área 
de influencia del proyecto, que 
permita cuantificar los mismos.   

 Identificar los impactos observables 
o actuales en el área de estudio. 

 Predecir, identificar y valorar los 
impactos potenciales que puedan 
generar las actividades a ser 
desarrolladas por parte del 
proyecto. 

 Diseñar el Plan de Manejo 
Ambiental y Monitoreo, 
considerando las necesidades del 
proyecto, la legislación ambiental 
aplicable y políticas ambientales de 
la empresa promotora, de manera 
que se pueda contar con una 
herramienta adecuada y certera 
para la ejecución del proyecto sin 
causar afectación alguna al 
entorno.  

 Considerar las medidas de 
prevención, control, mitigación, 
rehabilitación y contingencias para 
evitar, minimizar o mitigar los 
posibles efectos negativos sobre el 
ambiente; así como medidas de 
fortalecimiento y mantenimiento 
de los efectos positivos del 
desarrollo del proyecto. 

 
Diseñar programas específicos para incluir 
criterios de diferenciación de medidas de 
manejo ambiental sobre la base del 
estudio de línea base y los niveles de 
sensibilidad. 
Establecer estándares ambientales 
mínimos que serán implementados 
durante el desarrollo del proyecto. 
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MARCO LEGAL REFERENCIAL 

El presente estudio se sustenta en el cumplimiento de todo lo aplicable contemplado en la 
normativa ambiental vigente en el Ecuador referente al manejo de desechos, tanto en lo 
relacionado con la legislación nacional como los convenios y acuerdos internacionales 
suscritos por el Estado Ecuatoriano. En este sentido, el Estudio de Impacto y Plan de Manejo 
Ambiental se inscribe dentro de los mismos parámetros legales. Este marco incluye las 
siguientes normas: 
 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial (R.O.) No. 
449 del 20 de Octubre de 2008. Este cuerpo legal en el Artículo 3, numeral 7, establece 
como un deber primordial del Estado el “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”, 
premisa de acuerdo a la cual se formularon varios artículos de corte ambiental así como 
otros referentes a los sectores y recursos estratégicos, como se describen a continuación:   
 

El Artículo 14, Sección Segunda, reconoce el: “Derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 
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”. 
 
El Artículo 15 establece que: “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”. 
 
El Artículo 66, numeral 27 establece que: “el derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 
El Capítulo Séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos 
establecen el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo 
toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de estos derechos. 
 
El Artículo 72 señala que: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 
más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 
 
El Artículo 73 menciona que: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 
las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. 
 
El Capítulo Noveno trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y, entre 
ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: “Respetar los derechos de la 
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible”. 
 
El Artículo 318 establece que: “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 
dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 
naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización 
del agua”. 
 
El Capítulo Segundo de Biodiversidad y Recursos Naturales (Artículo 395) establece los 
principios ambientales: 
 

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

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

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

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

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

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

 

Convenios Internacionales 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue ratificado por el Ecuador 
el 15 de Mayo de 1998. 
 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, es un instrumento 
regulador internacional que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a un territorio 
propio a su cultura e idioma, y que compromete a los gobiernos firmantes a respetar unos 
estándares mínimos en la ejecución de estos derechos. 
 
El Convenio reconoce la aspiración de los pueblos indígenas de asumir el control de sus 
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y de mantener y 
fortalecer su identidad cultural, lengua y religión, guardando una armonía social y ecológica 
dentro de las tierras que ocupan, teniendo la posibilidad de decidir sus prioridades en lo 
que atañe al proceso de desarrollo y evaluación de los planes, tanto nacionales como 
regionales, susceptibles de afectarles directamente. 
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El Artículo 15 de este convenio establece los derechos de los pueblos indígenas a la 
protección de los recursos naturales existentes en sus tierras. Incluyen el derecho a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 
 

 

Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de 

los Países de América 

Decreto Ejecutivo 1720 publicado en el Registro Oficial No. 990 de 17 diciembre de 1943. 
 
En esta Convención, los Gobiernos contratantes acuerdan tomar todas las medidas 

necesarias en sus respectivos países, para proteger y conservar el medio ambiente natural 

de la flora y fauna, los paisajes de extraordinaria belleza, las formaciones geológicas únicas, 

las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico. 

 

 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Publicado en el Registro Oficial No. 647 el 6 de Marzo de 1995. 

 

Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de 
los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. 
 
El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la 
diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer 
que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad, 
y una parte integral del proceso de desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el Convenio, de 
conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre la 
cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de 
tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta asociación. 
 
 
Convenio Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes 
Publicado en el Registro Oficial 381 de 20 Julio 2004 
 
Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los 
contaminantes orgánicos persistentes y reconociendo que éstos tienen propiedades 
tóxicas, que son resistentes a la degradación, que se bioacumulan y son transportados por 
el aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y 
depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y 
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acuáticos, acuerdan las partes sean éstas un Estado o una organización de integración 
económica regional, que se disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación 
de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales para lo cual se adoptarán 
medidas a fin de reglamentar, con el fin de prevenir la producción y utilización de nuevos 
plaguicidas o nuevos productos químicos industriales. 
 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
Fecha de Aprobación: Registro Oficial 532, 22 de Septiembre de 1994. Resolución 
Legislativa, 22 de Agosto de 1994. Fecha de Ratificación: Registro Oficial 540 de 4 de 
Diciembre de 1994. Decreto Ejecutivo 2148. Fecha de Publicación: Registro Oficial 562 de 7 
de Noviembre de 1994. 
 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura general para los 
esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio climático. 
Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede verse 
afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros 
gases que retienen el calor.  
 
En virtud del Convenio, los gobiernos recogen y comparten la información sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. 
Además ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos previstos, incluida la prestación de 
apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, de tal forma cooperan para 
prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático. 
 
 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 
Ratificado por Ecuador. Decreto Ejecutivo 1588, RO 342 20 Diciembre 1999 
 
Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes debe cumplir los 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones, para ello aplicará 
y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias 
nacionales.  
Para ello deberá propiciar el fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes 
de la economía nacional; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la 
forestación y la reforestación; promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de 
las consideraciones del cambio climático; investigación, promoción, desarrollo y aumento 
del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido 
de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales; 
reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos 
fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al 
objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y 
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aplicación de instrumentos de mercado; fomento de reformas apropiadas en los sectores 
pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las 
emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; 
medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte; limitación y/o 
reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión 
de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía. 
 
 
Convenio De Basilea Suscrito El 22 De Marzo De 1989. 
Cuerpo legal de alcance internacional, suscrito y ratificado por el Ecuador para la aplicación 
en todo el territorio del país, el cual regula los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación. Suscrito el 22 de marzo de 1989.  
La calificación de los desechos, tiene en este convenio distintos ítems, que pasan por las 
consideraciones normativas internas de peligrosidad. Merecen consideración particular los 
desechos radioactivos, sujetos a control internacional, que se los excluye en los términos 
del Art. 1 numeral 3 del citado instrumento. 
 
El convenio deja sentado que por desechos se entienden las sustancias u objetos cuya 
eliminación está regulada en la ley y su manejo contempla la recolección, transporte 
vigilancia y eliminación de sustancias peligrosos. (2.3.). 
 
En lo que atañe al trasporte, el Convenio se ocupa del “Movimiento transfronterizo”, 
tomando como referencia, zona sometida a la jurisdicción del Estado en que los desechos 
de procesen (2.4.). 
 
Los conceptos del proceso, se cualifican, en lo relacionado con la eliminación, lugar o 
instalación aprobada, autoridad competente, punto de contacto, manejo ambientalmente 
racional; los estados de importación, exportación o tránsito. El manejo de desechos 
peligrosos, es un arbitrio de los Estados, que puede prohibir su importación, generación y 
despacho, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos, con el 
objeto fundamental de impedir la contaminación, que afecte a la salud humana y al medio 
ambiente. 
 
 

Leyes 

 
Ley Orgánica de Salud 
La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R.O. No. 423 del 22 de 
diciembre de 2006. 
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Esta Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 
universal a la salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige 
por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 
indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 
intercultural, de género, generacional y bioética. 
 
La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad 
de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las normas que dicte 
para su plena vigencia serán obligatorias. 
 
En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud, 
(en el Art. 7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 
tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. 
 
El Libro II se refiere a la Salud y seguridad ambiental, estableciéndose que la autoridad 
sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas 
básicas para la preservación del ambiente. 
 
Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano, por 
lo que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y las 
fuentes y cuencas hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo 
humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de 
contaminación las fuentes de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y 
residuales en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el 
tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente.  
 
Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se 
establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el depósito 
final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del 
país. La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo, transporte, 
tratamiento y disposición final de los desechos especiales. 
 
Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como 
las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto 
en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 
contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 
 
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales 
y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad 
en el trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de información 
suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a 
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fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades 
laborales. 
 
Ley Orgánica del Sistema de Salud 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud fue publicada en el R.O. No. 670 del 25 de 
Septiembre de 2002. 
 
Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el territorio nacional, con 
el propósito de mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana, y hacer efectivo 
el ejercicio del derecho a la salud y, entre sus principales objetivos, proteger integralmente 
a las personas de los riesgos y daños a la salud y al medio ambiente de su deterioro o 
alteración. 
 
 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
Esta Ley fue emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O. Suplemento No. 175 
de 20 de abril de 2010. 
 
El objetivo de esta Ley conforme lo señala el Artículo 1 es, “… propiciar, fomentar y 
garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 
colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatorianos y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera 
protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma 
y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir 
instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el 
Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las 
políticas públicas y la prestación de servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 
participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.” 
 
Es así, que esta ley es de aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio 
ecuatoriano, así como para los ciudadanos en el exterior, las instituciones públicas y 
privadas que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público; siendo 
sujetos de derechos de participación ciudadana todas las personas antes mencionadas, al 
igual que para todos quienes esta ley atribuye derechos de participación en su Artículo 1. 
 
El Artículo 82 establece: “Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización 
estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual 
se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. 
 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la 
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.” 
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El Segundo inciso de la Disposición General Segunda establece que “cuando otra Ley 
establezca instancias de participación específicas, éstas prevalecerán sobre los 
procedimientos e instancias establecidas en la presente Ley.” 
 
En concordancia con esta disposición y lo que contempla la Ley de Gestión Ambiental en su 
Artículo 28: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre 
los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 
forma de asociación entre el sector público y el privado.” Se expidió el Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 
Ambiental (derogada por el COA), D.E. No. 1040, que reglamenta los mecanismos de 
participación social. 
 
 
Ley de Aguas 
La Codificación a la Ley de Aguas (Ley Nº 2004-016), fue publicada en el Registro Oficial No. 
339 del 20 de Mayo de 2004. 
 
Esta Ley determina la intencionalidad de establecer, en forma real y definitiva, la Soberanía 
Nacional sobre las aguas territoriales, el suelo y el subsuelo, relevando la importancia y 
necesidad de administrar la misma con criterio técnico. Establece que por administración 
defectuosa de las cuencas hidrográficas, éstas han sido víctimas de procesos erosivos, 
anulando la recarga natural de los manantiales que alimentan los ríos y facilitando las 
inundaciones de localidades bajas. 
 
El ámbito de competencia de la Ley de Aguas establece la regulación y aprovechamiento de 
la totalidad de los recursos hídricos del territorio nacional, independiente de sus estados 
físicos, ubicación en propiedades particulares y formas, considerando a las mismas como 
“bienes nacionales de uso público”, y por ende, fuera del comercio; de dominio inalienable 
e imprescriptible del Estado ecuatoriano, no sujetas a ningún tipo de propiedad o modo de 
apropiación por particulares. Se hace referencia expresa a la propiedad del Estado respecto 
al agua contenida en embalses. 
 
La Ley de Aguas establece, como obras de carácter nacional, la conservación, preservación 
e incremento de los recursos hidrológicos.  
 
Respecto a las acciones que deterioren la calidad del agua, la Ley de Aguas prohíbe toda 
contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la 
fauna. 
 
 
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 
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Ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 305 del 6 de agosto del 
2014. Esta Ley regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 
subterráneas y atmosféricas del territorio nacional. 
 
Esta Ley permite el uso adecuado del recurso agua, e instaura los mecanismos de control 
para evitar la contaminación del recurso. Las entidades competentes determinarán las 
acciones que podrían causar impacto sobre este recurso e instaura los mecanismos para 
prevenir y evitar alteraciones de los componentes principales del agua. 
 
También, se determinan las concesiones para el uso del recurso agua en actividades 
domésticas, en actividades para el riego y en actividades para fines eléctricos, industriales 
y mineros. 
 
En su Capítulo II, Institucionalidad y Gestión de los Recursos Hídricos, Art. 17, literal c): 
Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Sanitaria Nacional la 
formulación de las políticas sobre calidad del agua y control de la contaminación de las 
 
Art. 33.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos: La gestión pública de 
los recursos hídricos comprenderá la planificación, formulación de políticas nacionales, 
gestión integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y control de 
autorizaciones de uso y de autorizaciones de aprovechamiento productivo del agua, la 
determinación de los caudales ecológicos, la preservación y conservación de las fuentes y 
zonas de recarga hídrica, la regulación y control técnico de la gestión, la cooperación con 
las autoridades ambientales en la prevención y control de la contaminación del agua y en la 
disposición de vertidos, la observancia de los derechos de los usuarios, la organización, 
rectoría y regulación del régimen institucional del agua y el control, conocimiento y sanción 
de las infracciones. 
 
Art. 44, literal 4, Deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua potable: 
Participar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las fuentes de abastecimiento 
del sistema de agua potable, evitando su contaminación. 
 
Art. 47, literal h, Definición y atribuciones de las juntas de riego: colaborar con la Autoridad 
Única del Agua en la protección de las fuentes de abastecimiento de agua del sistema de 
riego evitando su contaminación. 
 
Art 65.- Gestión integrada del agua: Los recursos hídricos serán gestionados de forma 
integrada e integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la 
sustentabilidad y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta 
Ley. 
 
Art 66.- Restauración y recuperación del agua: La restauración del agua será independiente 
de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos 
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y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas 
alterados. 
 
La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del 
daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que 
corresponde. Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se 
concretará en obras. 
 
Art. 78, párrafo cuarto, Áreas de protección hídrica: Cuando el uso del suelo afecte la 
protección y conservación de los recursos hídricos, la Autoridad Única del Agua en 
coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las circunscripciones 
territoriales, establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica, con el fin de prevenir 
y controlar la contaminación del agua en riberas, lechos de ríos, lagos, lagunas, embalses, 
estuarios y mantos freáticos. 
 
En la Sección Segunda de esta Ley se establecen los Objetivos de Prevención y Control de la 
Contaminación del Agua: 
 
Art 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua: La Autoridad Única del Agua, la 
Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, trabajarán en 
coordinación para cumplir los siguientes objetivos: 
 

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los 
derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, 
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, 
desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales 
o subterráneas;  

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 
disponer su restauración;  

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante 
vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 
inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o 
afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida; 

f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el 
equilibrio del ciclo hidrológico; y, 

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.  
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Art 80, Vertidos: prohibiciones y control: Se consideran como vertidos las descargas de 
aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. 
 
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas 
servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio 
hídrico público. 
 
La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la 
Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el 
sistema único de manejo ambiental. Es responsabilidad de los gobiernos autónomos 
municipales el tratamiento de las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la 
contaminación de las aguas de conformidad con la ley. 
Art 81, Autorización administrativa de vertidos: La autorización para realizar descargas 
estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros 
de la calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión 
y revisión de la autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o 
acreditada, en coordinación con la Autoridad Única del Agua. 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de su 
jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta Ley con 
sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Art 82, Participación y veeduría ciudadana: Las personas, pueblos y nacionalidades y 
colectivos sociales, podrán realizar procesos de veedurías, observatorios y otros 
mecanismos de control social sobre la calidad del agua y de los planes y programas de 
prevención y control de la contaminación, de conformidad con la Ley. 
 
 
El Código Orgánico del Ambiente (COA) 
Constituye en la actualidad la norma más importante del país en materia ambiental, pues 
en ésta se regulan aquellos temas necesarios para una gestión ambiental adecuada. Entre 
otros, el COA aborda temas como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, 
patrimonio forestal, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos ambientales, zona 
marino costera, manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio, etc. Si 
bien el COA fue aprobado en abril de 2017, el mismo entró en vigencia en abril de 2018, por 
lo que su reglamente fue expedido el 21 de mayo de 2019. 
 
 
Código Penal. R.O. Nº 180 del 10 de febrero Del 2014. 

TITULO III.  

CAPÍTULO CUARTO. 
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Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 

SECCIÓN SEGUNDA. 

Delitos contra los recursos naturales. 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 
aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas afloradas o 
subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice 
descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una privativa de libertad 
de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanente. 

 

Art. 252.- Delitos contra el suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en 
relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo 
forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus 
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 
provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 
 
Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o 
por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 
componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 
naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años. 
 
 
SECCIÓN TERCERA.  

Delitos contra la gestión ambiental.  

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 
peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, 
desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 
transporte, almacene, deposite o use productos, residuos, desechos y sustancias químicas 
o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 
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1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  
 
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 
tóxicos y sustancias radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 
modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atente contra la 
biodiversidad y recursos naturales.  
Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena 
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 
 
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 
proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 
otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorias y 
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 
provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o 
aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, 
tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás 
establecidos en el presente artículo. 
 
 
SECCIÓN CUARTA.  

Disposiciones comunes.  

Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad 
Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las 
definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas 
relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las 
listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de 
extinción y migratorias. 
 
Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este capítulo, 
se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 
ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 
comunidades, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. 
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Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la 
repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración 
de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 
 
Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, si se 
determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes 
penas: 
 
 
1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 
temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una 
pena de privación de libertad de uno a tres años.  

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 
clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 
prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.  

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 
definitiva, comiso y remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una 
pena de privación de libertad superior a cinco años.  
 
Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 
Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones 
que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y 
acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
 
Código de Salud. 
El código de salud entró en vigencia el 8 de febrero de 1971. 
 
El Artículo 29, Capítulo IV “De las Sustancias Tóxicas o Peligrosas para la Salud”, Título I “Del 
Saneamiento Ambiental”. La tenencia, producción, importación, expendio, transporte, 
distribución, utilización y eliminación de las sustancias tóxicas y productos de carácter 
corrosivo o irritante, inflamable o comburente, explosivo o radioactivo, que constituyan un 
peligro para la salud, deben realizarse en condiciones sanitarias que eliminen tal riesgo y 
sujetarse al control y exigencias del reglamento pertinente. 
 
El Articulo 56, Capitulo IX “De los Establecimientos Industriales y Otros”, Título I “Del 
Saneamiento Ambiental”. Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y 
seguridad para su personal. 
 
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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Publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial Nº 303 de 19 de octubre de 2010. 
 
Con la expedición de este Código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales; la 
Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, entre otras disposiciones y leyes 
que constan en el listado y cualquier otra que sea contraria al presente Código.  
 
“Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-administrativa del 
Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 
autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 
descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 
institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 
definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 
territorial”. 
 
“Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende 
el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, 
bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus 
habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso 
pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 
nacional.” 
 
Para la organización del territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en 
regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 
 
La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyan 
como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la Constitución, este 
Código y su estatuto de autonomía. 
 
Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los cantones que 
legalmente les correspondan. 
 
Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la 
cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, 
y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 
 
Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a 
través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 
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Código del Trabajo 
 
Publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 167 Año I, el 16 de Diciembre de 2005. 
El Código del Trabajo contiene los preceptos que regulan las relaciones entre empleadores 
y trabajadores aplicables a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
 
En el Art. 1 indica además que se aplicarán las normas relativas al trabajo contenidas en 
leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, en los casos 
específicos a las que ellas se refieran. 
 
 

Reglamentos 

 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 752, de 21 de mayo de 2019, el Presidente de la República 
expidió el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, cuya finalidad es desarrollar y 
estructurar la normativa para dotar de aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico 
del Ambiente, que entró en vigencia en abril de 2018. 
 
El reglamento contiene siete libros, que corresponden a cada uno de los libros del Código 
Orgánico del Ambiente: 
 

1. Régimen institucional 
2. Patrimonio natural 
3. Calidad ambiental 
4. Cambio climático 
5. Zona marino costera 
6. Incentivos ambientales 
7. De la reparación integral de daños ambientales y régimen sancionador 

El reglamento contiene, además, un glosario de términos utilizados a lo largo del Código del 
Ambiente y su reglamento. 
 
 
Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en 
el Ecuador fue expedido mediante D.E. No. 1215 y publicado en el R.O. No. 265 de 13 de 
Febrero de 2001. 
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En base al D.E. No. 1630, publicado en el R.O. No. 561 de 1 de Abril de 2009, se transfieren 
al Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones 
que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio 
de Minas y Petróleos, hoy Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, la Dirección 
Nacional de Protección Ambiental DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección 
Ambiental Hidrocarburífera, DINAPAH. En el Art. 5 de este Decreto se establecen reformas 
a varios artículos al Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE D.E 1215), en donde se asignaban competencias 
ambientales al Ministerio de Minas y Petróleos, hoy Ministerio de Recursos Naturales No 
Renovables, la Subsecretaría de Protección Ambiental y a la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental Hidrocarburífera, mediante este Decreto Ejecutivo dichas 
competencias serán asumidas por el Ministerio del Ambiente. 
 
Este reglamento incluye disposiciones generales que aplican a todas las fases de la industria 
hidrocarburífera y también se detalla en forma pormenorizada los aspectos que deben ser 
cubiertos en cada etapa de la actividad hidrocarburífera; así como medidas a ser 
contempladas durante el manejo de combustibles. 
 
 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo 
 
El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo fue publicado en el Registro Oficial 565 del 17 de Noviembre de 1986. 
 
Las disposiciones de este Reglamento se aplican a toda actividad laboral y en todo centro 
de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 
de trabajo y el mejoramiento del ambiente de trabajo. 
 
 
Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas 
Este Reglamento fue expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 1404 del Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social de 17 de octubre de 1978. 
 
Con este Reglamento se pretende conseguir que el Servicio Médico de las Empresa, que se 
basa en la aplicación práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tenga como objetivo 
fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, traduciéndose en un 
elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo. 
 
Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de Empresas cumplirá 
las funciones de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los locales 
laborales, evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de 
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las actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del 
hombre al trabajo y viceversa. 
 
Las empresas están obligadas a proporcionar todos los medios humanos, materiales y 
económicos necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento de su Servicio 
Médico, dando las facilidades necesarias a las actividades que tienen relación con la salud 
de los trabajadores, mientras que los trabajadores están en la obligación de cooperar 
plenamente en la consecución de los fines y objetivos del Servicio Médico de la Empresa. 
 
 
Reglamento de Aplicación de la Ley de Aguas 

El Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas es parte del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Título IV) DE 3609 
publicado en la Edición Especial del Registro Oficial del 20 de Marzo de 2003. 
 
Este Reglamento establece los procedimientos y la forma de ejecutar las acciones 
relacionadas con el uso del recurso agua, en este caso particular, por la operación de las 
infraestructuras mineras y actividades relacionadas que ejecuta la Compañía. Respecto a 
disposiciones ambientales, este reglamento establece varias disposiciones legales 
relacionadas directamente con el recurso agua, las mismas que tienen relación con acciones 
que se deben ejecutar para evitar la contaminación del agua. 
 
 
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la 
Ley de Gestión Ambiental 
 
El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 
Ley de Gestión Ambiental fue publicado en el R.O. Nº 332 del 8 de Mayo de 2008, D.E. No. 
1040. 
 
El D.E. Nº 1040 establece que la participación social se efectuará de manera obligatoria por 
la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la 
actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 
La Primera Disposición Final del Decreto 1040 establece que este Reglamento es aplicable 
a actividades y proyectos nuevos o estudios de impacto ambiental definitivos. Para los 
Estudios de Impacto Expost, el Decreto establece la obligatoriedad por parte del 
proponente de difundir los resultados del Estudio a los sujetos de participación social del 
área de influencia. 
 
Para el presente caso no aplica este Reglamento ya que se trata de una Revaluación, 
conforme lo establece el AM 106, que reforma el Instructivo al Reglamento de Aplicación 
de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, en 
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el Art. 4: “Conforme a la disposición final segunda del Decreto Ejecutivo 1040, publicado en 
el Registro Oficial 332 de 8 de mayo de 2008, los estudios de impacto ambiental expost, los 
alcances y las revaluaciones no se acogerán al presente instructivo.” 
 
 

Acuerdo Ministerial 

 
Acuerdo Ministerial Nº061, Reforma Al Libro Vi Del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, Expedido Mediante Decreto Ejecutivo N° 3516, 
Publicado en el Registro Oficial Suplemento 2 Del 31 De Marzo Del 2003: 
 
En el Registro Oficial del día 04 de Mayo de 2015, Edición Especial 316, la Ministra del 
Ambiente publicó el Acuerdo Ministerial No. 061, documento mediante el cual se Acuerda 
Reformar el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente de la Calidad Ambiental. 
 
CAPITULO IV  

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. 

 
Art. 27 Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y 
fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de 
los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la 
idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y 
sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del 
alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos 
previstos en la normativa ambiental aplicable. 
 
Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales 
es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales 
impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y 
con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y 
compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la 
normativa ambiental aplicable. 
 
Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes 
de los medios o matrices, entre estos: 

a. Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b. Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 
c. Socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros);  
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Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos 
de os proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con 
licenciamiento ambiental. 
 
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 regulación.  
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. 31 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;  

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;  

1. Plan de Abandono y Entrega del Área;  

h. Plan de Monitoreo y Seguimiento.  

 
En el caso de que los estudios de Impacto ambiental, para actividades en operación (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. 
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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 etas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 
 
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 actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
este instrumento jurídico. 
 
CAPITULO V  

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

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

 

CAPITULO VI  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. 

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales.- se establecen como políticas generales para la gestión 
integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 
instituciones del estado, e sus distintos niveles de gobierno, como para las personas 
naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras. 

 

SECCIÓN I  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión 
integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, 
económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 
evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más 
adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio- económico, de acuerdo con 
sus características, volumen, procedencia, costos de tratamientos, posibilidades de 
recuperación y aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está 
dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la 
minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, 
transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 
 
Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los impactos ambientales 
asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos. 

 

CAPÍTULO VIII  

CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS SECCIÓN I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 194 De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Nacional, las 
Autoridades Ambientales de Aplicación responsable o las entidades del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, evaluarán y 
controlarán la calidad de los componentes bióticos y abióticos, mediante los mecanismos 
de control y seguimiento ambiental establecidos en este Libro, de conformidad con las 
normas técnicas expedidas para el efecto. 
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SECCIÓN II  

CALIDAD DE COMPONENTES BIÓTICOS 

Art. 202 Componentes bióticos.- Entiéndase como la flora, fauna y demás organismos 
vivientes en sus distintos niveles de organización. 
 
De acuerdo al área y características de la actividad regulada, la calidad ambiental se la 
evaluará y controlará adicionalmente, por medio de estudios bióticos a través de las 
herramientas establecidas en los mecanismos de regulación y control ambiental existentes, 
el alcance y enfoque de los estudios del componente biótico se los determinará en los 
Términos de referencia correspondientes. 

 

SECCIÓN III  

CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS 

Art. 208 Componentes abióticos.- Entiéndase a los componentes sin vida que conforman 
un espacio físico que pueden ser alterados de su estado natural por actividades antrópicas, 
siendo entre otros: el agua, el suelo, los sedimentos, el aire, los factores climáticos, así como 
los fenómenos físicos. 

PARÁGRAFO I  

DEL AGUA  

Art. 209 De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y biológicas que 
establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de 
la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad de agua, se la 
realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y 
cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I. 

 

PARÁGRAFO II  

DEL SUELO  

Art. 212 Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este 
componente en los estudios ambientales, así como un adecuado control, se deberán 
realizar muestreos y monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II y 
demás normativa correspondiente. 
 

PARÁGRAFO III  

DE LOS SEDIMENTOS  
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Art. 215 Calidad de los Sedimentos.- Los sedimentos pueden ser de origen natural, tales 
como los existentes en el mar, los lechos de lagos y lagunas, ríos, quebradas y demás 
cuerpos hídricos, ya sean éstos de caudales permanentes o temporales; y los de origen 
industrial, como aquellos provenientes de planes de tratamientos, tanques de 
almacenamiento u otros. 

PARÁGRAFO IV  

DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA  

Art. 219 De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente como el 
tipo de sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y el período en el que 
se presentan en un lugar y tiempo determinado; estas características deben garantizar el 
equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de la población. 

 
 
Acuerdo Ministerial 142 del Ministerio del Ambiente expide los listados nacionales de 
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 
Publicado en el Registro Oficial Nº 856 el 21 de diciembre de 2012, en el cual se expide el 
listado nacional de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, en la 
cual se especifican tres categorías sustancias peligrosas, desechos peligrosos, y desechos 
especiales. 
 
 
Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente que establece los procedimientos 
para el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y transportadores de 
desechos peligrosos. 
El acuerdo del Ministerio del Ambiente publicado en el segundo suplemento del Registro 
Oficial 334, publicado el 12 de Mayo del 2008, establece los procedimientos para el registro 
de los generadores de desechos peligrosos, gestores y transportadores de desechos 
peligrosos. 
 

 

Acuerdo Ministerial 109 Reforma al Acuerdo Ministerial 061  

Mediante el Registro Oficial 640 Edición Especial del 23 de noviembre de 2018 se reforma 
el Acuerdo Ministerial 061, publicado en la edición especial del Registro Oficial No. 316 de 
4 de mayo de 2015. 

 

Acuerdo Ministerial 020 del 24 de enero de 2019 que Reforma al Acuerdo Ministerial 109 
(de conformidad con las disposiciones del presente instrumento). 
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Normas 

 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000 
Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta 
medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos. 
 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2010 
Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 
Químicos Peligrosos. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439. Colores, señales y símbolos de seguridad. 
Esta Norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de 
prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente 
a ciertas emergencias. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440. Colores de identificación de Tuberías 
Esta Norma define los colores, su significado y aplicación, que deben usarse para identificar 
tuberías que transportan fluido, en instalaciones en tierra y a bordo de barco. 
 
Norma Técnica Internacional NFPA 30:2000 de la National Fire Protecction Association. 
Código de Combustibles y Líquidos Inflamables. 
Esta norma establece salvaguardas para reducir los riesgos asociados con el 
almacenamiento, manejo y uso de líquidos inflamables y combustibles. 
 
 
Norma Técnica Internacional NFPA 600 de la National Fire Protecction Association. 
Normas sobre Brigadas Industriales contra incendios. 
Esta Norma presenta los requisitos para organizar, operar, capacitar y equipar a las brigadas 
de incendio industriales. La NFPA 600: Norma para brigadas contraincendios industriales 
también contiene requisitos para la seguridad y salud ocupacional de los miembros de las 
brigadas contraincendios industriales en el desarrollo de actividades de combate de 
incendios y actividades relacionadas. 
 
Norma Técnica Internacional NFPA 704 de la National Fire Protecction Association 
Esta norma proporciona información sobre los peligros de un material y la gravedad de 
éstos relacionados con una respuesta a emergencias. Se enfoca a los peligros para la salud, 
inflamabilidad, inestabilidad y peligros relacionados que se presentan por una exposición 
intensa, a corto plazo de un material bajo condiciones de incendio, derrame o emergencias 
similares. 
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MARCO INSTITUCIONAL DE REFERENCIA 

El análisis institucional es el primer paso en el proceso de revisión y aprobación de un 
Estudio de Impacto Ambiental, y consiste en la definición clara de los actores y responsables 
que intervienen en el proceso de elaboración y revisión del mismo, incluyendo los 
mecanismos de coordinación interinstitucional. 
 
A continuación se presenta el conjunto de instituciones reguladoras, coordinadoras y 
cooperantes con las cuales se interactuará para la ejecución del proyecto. 
 
 

Ministerio del Ambiente 

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de 
otras competencias de las demás instituciones del Estado. Le corresponde dictar las 
políticas, normas e instrumentos de fomento y control, a fin de lograr el uso sustentable y 
la conservación de los recursos naturales encaminados a asegurar el derecho de los 
habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país. 
 
En base al Decreto Ejecutivo 1630, publicado en el Registro Oficial No. 561 se transfieren al 
Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones 
que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio 
de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM y la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, DINAPAH. 
 
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones del 
Ministerio del Ambiente. Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se 
susciten entre los organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental. Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, debe 
emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas 
como autoridades ambientales de aplicación responsable. 
 
 

Ministerio de Relaciones Laborales 

La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales. A este Ministerio 
le corresponde la reglamentación, organización y protección del trabajo y demás 
atribuciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en 
materia laboral. Este Ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, vigila la aplicación del Reglamento de Salud Ocupacional. 
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Ministerio de Salud Pública 

El Ministerio de Salud Pública es el organismo competente en materia de salud, en el orden 
político, económico y social. Toda materia o acción de salud pública o privada será regulada 
por las disposiciones contenidas en el Código de Salud, en las leyes especiales y en los 
reglamentos respectivos. A esta entidad le corresponde el ejercicio de las funciones de 
rectoría en salud; así también, la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y las normas que dicte para su plena vigencia 
serán obligatorias. 
Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 
La Secretaría Nacional del Agua, fue creada mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de 
mayo de 2008, el mismo que entró en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el 
Registro Oficial Nº 346. Su función es de conducir y regir los procesos de gestión de los 
recursos hídricos nacionales de una manera integrada y sustentable en los ámbitos de 
cuencas hidrográficas en bien de su propia conservación. La SENAGUA, creada a nivel 
ministerial, reemplaza al ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos, pero a partir de los 
principios modernos de la gestión, que requiere establecer sistemas que separen las 
competencias que se refieren a la rectoría y formulación de políticas, de aquellas de 
investigación y participación social. 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación, fiscalización y ejecutiva, para el ejercicio 
de las funciones y competencias que le corresponden. Entre sus competencias está 
planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad. 
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia 
prevista en la respectiva ley fundacional. El proyecto se desarrolla en la provincia de 
Sucumbíos. 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus competencias está 
promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
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garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; establecer el 
régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales. 
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal 
prevista en la ley de creación del cantón. El proyecto se desarrolla en el cantón Shushufindi. 
 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus 
competencias está promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, 
de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas; 
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 
prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. El proyecto se 
desarrolla en la parroquia de Shushufindi. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
La Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, se dedica al Transporte de 

Petróleo y sus Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a nivel 

nacional cuenta con todas las facilidades necesarias para realizar esta actividad, su patio de 

maniobras descansa en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, Parroquia 

Shushufindi Central, en la actualidad se encuentra desarrollando  los  trámites  pertinentes  

para  la  obtención  de  la  Licencia  Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente. 

 
La Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, con el objetivo de garantizar sus 
servicios seguros y confiables en el “Transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales 
Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a nivel nacional”. Para regularizar ésta actividad 
y cumplir con la Normativa Ambiental vigente y aplicable a este proyecto, así mismo 
consciente de su   responsabilidad   ambiental   y   luego   de   haber   obtenido la  aprobación   
de   la documentación previa en base a los requisitos establecidos en el Acuerdo 026 para 
este tipo  de  proyecto  mediante oficio, MAE-2019-DPAS-000968 del 25 de abril de 2019 
presenta los correspondientes “Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental para su Servicio de Transporte de Derivados de Hidrocarburos a nivel 
nacional”. 
 
Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post se considerarán las 

actividades viables y aplicables a la realidad del Transporte de Petróleo y sus Derivados, 

Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas de acuerdo con lo exigido y 

establecido en la Legislación Ambiental actual y aplicable. 

 

La Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya para lograr los objetivos 

establecidos para el servicio de transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales 

Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a nivel nacional, se comprometerá a cumplir 

con todas las disposiciones  establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post 

específicamente en su Plan de Manejo Ambiental con mayor atención al Plan de 

Contingencias, con el propósito de prevenir,  reducir  y  controlar  los  aspectos  ambientales  

significativos  y  minimizar  o eliminar los impactos negativos y riesgos de la actividad de 

transportar combustibles a nivel nacional. 

 

La realización del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post para el proyecto, es una 

oportunidad de optimización de procesos. Adicionalmente, se convierte en una 

herramienta de gestión a considerar en sus servicios ofertados, por lo que llevará la 

Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, a fortalecer su actuación 
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empresarial en su función de prestador de servicios para el transporte de Petróleo y sus 

Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a nivel nacional al 

contribuir con la generación de ahorro de costos, contar con mayores oportunidades de 

mercado, además de cumplir con las exigencias de sus clientes y de la autoridad ambiental. 

 

El transporte se enmarca en la aplicación de estándares de seguridad y tiempo de 

respuesta eficientes ante las necesidades de sus clientes. Uno de los beneficios adicionales 

que se logra es que la guía de remisión es reforzada en cuanto a su vigilancia y seguridad 

en el transporte desde el lugar de embarque hacia el destino final. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
La legislación ambiental nacional exige que toda actividad que al llevarse al cabo pueda 

causar impactos ambientales debe someterse al proceso de licenciamiento ambiental ante 

la Autoridad Ambiental correspondiente, a través de la presentación  del  respectivo 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post que incluya un Plan de Manejo Ambiental que 

permita prevenir o mitigar los impactos ambientales que puedan generarse o se encuentre 

generando a causa de sus acciones. Según lo estipulado en el Acuerdo Ministerial N° 061, 

en el Capítulo IV de los estudios ambientales, 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. 

 

Con este precedente, el documento elaborado contiene aspectos relacionados a la 
descripción del proceso, el levantamiento del diagnóstico ambiental, la identificación y 
evaluación de riesgos e impactos ambientales, el levantamiento de no conformidades y el 
planteamiento de medidas preventivas, de control y de mitigación como parte de un Plan 
de Manejo Ambiental. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS. 

 
El Transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas 
Peligrosas a Nivel Nacional de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Rio Secoya 
tendrá destinos establecidos y un punto de partida. El punto de partida será el patio de 
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maniobras donde descansa el vehículo, ubicada en el cantón Shushufindi, en la 
parroquia 7 de Julio, teniendo multidestinos a nivel nacional y principalmente dentro de 
las provincias de Sucumbíos y Orellana. 
A continuación, una descripción del patio de maniobras. 

 

Ubicación del patio de maniobras. 

El proyecto de Transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales Peligrosos, 

Sustancias Químicas Peligrosas a Nivel Nacional de la Cooperativa de Transporte de 

Carga Pesada Río Secoya a Nivel Nacional, se ubica en el cantón Shushufindi, parroquia 

Shushufindi Central, Barrio Los Toritos, Calle Atahualpa y Aguarico 3. 

 
TABLA: COORDENADAS DEL PATIO DE MANIOBRAS DEL PROYECTO TRANSPORTE DE 

PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS, MATERIALES PELIGROSOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS A NIVEL NACIONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

“RÍO SECOYA” A NIVEL NACIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consultor Ambiental. 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

El patio de maniobras constituye un predio de 1 hectárea aproximadamente propio de la 

empresa, cuenta con el permiso para el uso de esta instalación para el descanso del 

vehículo. 

 

Los vehículos descansan en el patio de maniobras posterior inicia su jornada laboral con 

la carga de los productos de transporte en los diferentes puntos de embarque donde el 

servicio de transporte lo requieran, hasta sus destinos finales. 

 

PTO X Y 

1 985341 9980115 

2 985341 9980145 

3 985363 9980148 

4 985363 9980118 
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Mapa:. Croquis Patio de maniobras. 

 
Fuente: Consultor Ambiental. 

Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

Ciclo De Vida 

 
A continuación, se presentan las diferentes fases que conforman el ciclo de vida del 
proyecto:  
 

Gráfico Ciclo de vida del proyecto 

 
 
 
 
 
 

        Fuente: Consultor Ambiental. 
        Elaborado por: Consultor Ambiental 
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INVENTARIO FORESTAL 

El proyecto no requiere realizar un Inventario Forestal, ya que el Patio de Maniobras, así 
como las rutas por donde circulan los vehículos con los derivados de hidrocarburos no se 
encuentran dentro del SNAP del Ecuador. 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

La Cooperativa de Transporte de Carga Pesada “Río Secoya” tiene 2 vehículos tipo tráiler 

con plataforma, 2 volquetas y 1 camión con auto- tanque para el transporte de Petróleo y 

sus Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas. En la Tabla 0-1 se 

presentan las especificaciones: 

 
Tabla1. Características de los vehículos 

Número de placa PBS-9673 

Número de motor 79572177 

Número de chasis 3WKDD40X5DF714726 

Clase UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE 

Tipo TRACTO CAMION 

Año de fabricación 2013 

Cilindraje 15000 

Tonelaje 17,47 T 

Peso bruto vehicular (PBV) 3.5 T 

Color ROJO 

Fuente: Matrícula vehículo PBS-9673. 

 
 

Número de placa KAA-1192 

Número de motor 79572177 

Número de chasis 3WKDD40X5DF714726 

Clase UNIDAD DE CARGA Y REMOLQUE 

Tipo TRACTO CAMION 

Año de fabricación 2011 

Cilindraje 15000 

Tonelaje 46 

Peso bruto vehicular (PBV) 32.66 T 

Color VERDE 
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Fuente: Matrícula vehículo KAA-1192 

Número de placa PBD-7720 

Número de motor 79330702 

Número de chasis 1XKDD40X69J254494 

Clase TRAILER 

Tipo CABEZAL – T 

Año de fabricación 2009 

Cilindraje 15000 

Tonelaje 40.00 T 

Peso bruto vehicular (PBV) 32.66 T 

Color NARANJA 

Fuente: Matrícula vehículo PBD-7720. 

 
 

Número de placa PCF-3437 

Número de motor 8042388 

Número de chasis 9BST6X4A053561955 

Clase TANQUERO 

Tipo TANQUERO 

Año de fabricación 2005 

Cilindraje 12000 

Tonelaje 35.00 T 

Peso bruto vehicular (PBV) 25.00 T 

Color NARANJA 

Fuente: Matrícula vehículo PCF-3437. 

 
 

Número de placa PBD-7720 

Número de motor 79497877 

Número de chasis 3HSCEAPT1CN595853 

Clase TRAILER 

Tipo CABEZAL – T 

Año de fabricación 2012 

Cilindraje 15000 

Tonelaje 45 T 
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Peso bruto vehicular (PBV) 35 T 

Color BLANCO 

Fuente: Matrícula vehículo PBD-7720. 
 
 

Materiales que se transportan. 

Los combustibles que actualmente transportan los vehículos de placas, PBS-9673, KAA-
1192, PBD-7720, PCF-3437, PBD-7720 es diésel, gasolina, fuel oil, bunker, JP1 entre 
sustancias y desechos peligrosos. 
 

Los combustibles señalados han sido identificados en la Guía de Respuesta en Caso de 
Emergencias con los siguientes números de la ONU y número de la guía de respuesta ante 
emergencias 
 
 
Tabla 0-2. Identificación de los derivados de hidrocarburos 

Nombre   del 
Producto Químico 
Peligroso 

        Número 
ONU 

N° Guía de 
Respuesta ante 
Emergencias 

 
Tipo de vehículo 

 
Número de 
vehículo 

 
 

Diésel 

 
 

1202 

 
 

128 

 
 

Cabezal - T 

PBS-9673, KAA-
1192, PBD-7720, 
PCF-3437, PBD-
7720 

 
 
 

Gasolina 

 
 
 

1203 

 
 
 

128 

 
 

Cabezal  –T 

 
PBS-9673, KAA-
1192, PBD-7720, 
PCF-3437, PBD-
7720 

 
 

Fuel        oíl 
(Bunker) 

 
 
 

1993 

 
 
 

128 

 
 
 

Cabezal  –T 

 
PBS-9673, KAA-
1192, PBD-7720, 
PCF-3437, PBD-
7720 

 
 

JP1 

 
 

1863 

 
 

128 

 
 

Cabezal - T 

PBS-9673, KAA-
1192, PBD-7720, 
PCF-3437, PBD-
7720 

Fuente: Guía de respuesta en Caso de Emergencia, Coop Transporte de Rio Secoya 
Elaborado por: Grupo consultor. 
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Rutas de transporte. 

 
Las rutas que han sido consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post son 

aquellas que abarcan desde las terminales de abastecimiento en Shushufindi (Provincia 

de Sucumbíos), Esmeraldas, Santo Domingo, Quito, La Libertad, hasta diferentes destinos 

ubicados a nivel nación. 

 
 
Tabla Rutas de transporte. 

Cantón de 
origen 

Cantones Intermedios Provincias Intermedias 
Cantón 
Destino 

Provincia Destino 

Shushufindi 
Shushufindi 

Joya de los Sachas Sacha Orellana 
Joya de los Sachas 

Shushufindi 

Shushufindi Shushufindi Shushufindi Sucumbíos 

Shushufindi 

Orellana 

Cuenca Azuay 

Joya de los Sachas 

Coca 

Tena Napo 

Puyo Pastaza 

Macas Morona Santiago 

Gualaceo 
Azuay 

Cuenca 

Shushufindi 

Shushufindi 
Sucumbíos 

Cuenca Azuay 

Nueva Loja 

Quito 
Pichincha 

Machachi 

Latacunga Cotopaxi 

Ambato Tungurahua 

Riobamba Chimborazo 

Azogues Cañar 

Cuenca Azuay 

Esmeraldas 

Esmeraldas 

Esmeraldas 

Quito Pichincha 

Eloy Alfaro 

Quininde 

La Concordia Santo Domingo de los 
Tsáchilas Santo Domingo 

Mejía 
Pichincha 

Quito 

Esmeraldas 
Esmeraldas 

Esmeraldas Quito Pichincha 
Eloy Alfaro 
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Quininde 

La Concordia Santo Domingo de los 
Tsáchilas Santo Domingo 

Puerto Quito 

Pichincha 
Pedro Vicente 

Los Bancos 

Quito 

Santo 
Domingo 

Santo Domingo 
Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
    

Mejía 
Pichincha 

Quito Pichincha Quito 

Quito Quito Pichincha 

Shushufindi 

Shushufindi 

Sucumbíos 

Quito Pichincha 

Lago Agrio 

Gonzalo Pizarro 

El Chaco 
Napo 

Quijos 

Quito Pichincha 

Shushufindi 

Shushufindi 
Sucumbíos 

Quito Pichincha 

Lago Agrio 

La Joya de los Sachas 
Orellana 

Coca 

Archidona 
Napo 

Tena 

Sanra clara 

Pastaza Pastaza 

Mera 

Baños 

Tungurahua 
Pelileo 

Pillaro 

Ambato 

Salcedo  

Cotopaxi Latacunga 

Saquisilí 

Mejía 
Pichincha 

Quito 

Libertad 

La Libertad 
Santa Elena 

Quito Pichincha Santa Elena 

Guayaquil Guayas 
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Durán 

Pallatanga 

Chimborazo Colta 

Riobamba 

Píllaro 

Tungurahua 

Quero 

Mocha 

Tisaleo 

Ambato 

Salcedo  

Cotopaxi Latacunga 

Saquisilí 

Mejía 
Pichincha 

Quito 

Fuente: Coop Transporte de Rio Secoya 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

Propiedades de los productos a transportar 

 
Propiedades del Diésel 
Es una combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo 
crudo. Compuesta de hidrocarburos   con un número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 149°C a 
385ºC. 
 

Propiedades físicas 

Apariencia: Líquido de color pajizo claro 

Olor:  Petróleo acre. 

PH:   No aplicable. 

Densidad del vapor (aire=1):  < Aire. 

Densidad a 15ºC Kg/m3:  825-860 

Presión de vapor a 20ºC: < 0,3 Kpa 

Punto de ebullición:           C:151 – 371 

Punto inflamación (vaso cerrado): > 55ºC 

Temperatura de autoignición, ºC:           250ºC-270ºC. 

Punto de inflamación (bajo/alto):            0,6-6,5. 

Viscosidad cinemática a 40ºC, mm2s: 4,3-5,2. 

Solubilidad en agua:      <0,020 

Coeficiente de partición:           LOG 10 POW > 3. 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

55 

 

 
Peligro de fuego y de explosión: 
Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas. 

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.  Los vapores pueden viajar a una 

fuente de encendido y regresar en llamas. La mayoría de los vapores son más pesados que 

el aire, estos se dispersaran a lo largo del suelo y se juntaran en las áreas bajas o confinadas 

(alcantarillas, sótanos, tanques). 

Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.   Las fugas 

resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.  Los 

contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua. La inhalación o el contacto con el 

material pueden irritar o quemar la piel y los ojos.  El fuego puede producir gases irritantes, 

corrosivos y/o tóxicos. Los vapores pueden causar mareos o sofocación. Las fugas 

resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar contaminación. 

 

Propiedades de la Gasolina 

Mezcla de hidrocarburos aromáticos y olefínicos, obtenidos de procesos de destilación 

mediante craqueo catalítico, alquilación, isomerización compuesta en su mayor parte por 

fracciones de hidrocarburos que van de C5 a C10 átomos por molécula. Puede contener 

benceno en una concentración de 1% (V/V). Puede contener n-hexano hasta una 

concentración de 5% (V/V). 

 

Propiedades físicas 

Estado Físico Líquido a temperatura ambiente 

Aspecto: Petróleo acre. 

Color: Verde. 

Olor:           Característico. 

Temperatura de Ebullición - Inicial: Aproximadamente 35 °C 

Temperatura de Ebullición - Final: Aproximadamente 210°C 

Solubilidad en Agua:           0.003 - 0.010 kg/m3 

Presión de Vapor Reíd:           48 - 78 Kpa 

Densidad de Vapor (Aire = 1): >3 

Densidad a 15 C:    735 - 785 kg/m3 

Densidad Relativa:        0.7643 

Viscosidad Cinemática 37.8°C:    <1 mm2/s 

Octanaje: 80 

Calor Latente Vaporización:           71 - 78 cal/gm 

Calor De Combustión: 19277 BTU/lb 
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Peligro de fuego y exposición 

Punto de Inflamación:          -42°C (PMCC) 

Temperatura de Autoignición >250°C 

Límite Superior de Inflamabilidad: 6-8 % (V/V) 

Límite Inferior de Inflamabilidad: 1% (V/V) 

Medios de extinción recomendados: Espuma, polvo químico seco, CO2, 
Agua pulverizada ó nebulizada- 

NFPA Salud 1; Inflamabilidad 3; 
Reactividad 0. 

 
 
Propiedades del fuel oíl (bunker) 

Las distintas corrientes que se combinan para formar el producto, se obtienen de los 

procesos de destilación y desintegración y contienen una mezcla de hidrocarburos 

saturados, aromáticos y olefínicos con índices de carbono predominantemente en el 

rango de C9 a C50. Contienen componentes desintegrados con combinaciones aromáticas 

policíclicas, principalmente de 3 cadenas cerradas, pero con algunas estructuras de 4 a 6 

cadenas cerradas. Contienen combinaciones desulfuro, oxígeno, nitrógeno, vanadio y otros 

metales con >10 ppm w/w. 

 

Aspecto: Entre marrón y negro. Líquido viscoso 

Olor:           Hidrocarburo 

Umbral de olor:           Datos no disponible  

pH:           No se aplicable 

Punto de ebullición inicial y rango 
de ebullición: 

150 – 600°c / 302 – 1.112°f. 

Punto de fusión/congelación:           <30°C / 86°F. 

Punto de inflamación: >60°C / 140 °F (ASTM D-93 / PMCC) 

Límites de inflamación:           Valor típico 0,50 – 5,00 %(V)  

Explosión superior / inferior 

Temperatura de auto ignición: >250 °C / 482 °F. 

Presión de vapor: 0,1 hPa a 40°C / 104 °F. 

Densidad relativa: Datos no disponibles 

Densidad:           <1,01 g/cm3 a 15,00 °C / 59,00 °F 

Densidad volumétrica aparente:       Datos no disponibles  

Solubilidad en agua: Despreciable 

Solubilidad en otros disolventes: Datos no disponibles 

Coeficiente de partición n-: Datos no disponibles 

Octano / agua  

Viscosidad dinámica:   Datos no disponibles 
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Viscosidad cinemática: <200 mm2/s a 100°C / 212 °F 

Densidad del vapor (aire =1):           Datos no disponibles  

Velocidad de evaporación: Datos no disponibles. 

(Ac n-Bu=1)  

Temperatura de descomposición: Datos no disponibles 

Inflamabilidad: No es aplicable 

Propiedades oxidantes: No es aplicable 

Propiedades explosivas:   No clasificado 

 

 

Propiedades del JP1 

Mezcla de hidrocarburos parafínicos, cicloparafínicos, aromáticos y olefínicos, donde 
predominan el n° de átomos de carbono en el intervaloC8 a C16. 
 
También puede contener uno o más de los siguientes aditivos: antioxidantes, 
desactivadores metálicos, disipadores de corriente estática, inhibidores de corrosión. 
 

Estado físico:           Líquido a temperatura ambiente 

Color:           Claro, Amarillo claro, pajizo. 

Olor:           Característico 

Punto de ebullición inicial: Aprox. 150°C. 

Punto de ebullición final:           Aprox. 300°C.  

Presión de vapor:           <0.1 kPa a 40°C 

Conductividad eléctrica: 50 – 450 pS/m 

Punto de inflamación:           38°C mínimo (Abel, Setaflash) 

Límite de inflamabilidad superior:          Aprox. 6% (v/v) 

Límite de inflamabilidad inferior:           Aprox. 1 % (v/v) 

Temperatura de auto ignición:           > 220°C 

Propiedades explosivas:           No 

Solubilidad en agua: Datos no disponibles 

Coeficiente de partición n- octano/agua: Datos no disponibles 

Grado de evaporación:           Datos no disponibles 

 

 

RESPONSABLES OPERATIVAS 

Toda operación estará a cargo y bajo la dirección de la Cooperativa de Transporte de Carga 

Pesada Secoya. 
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Para el caso el vehículo 

La actividad de transporte será realizada por un vehículo que cumpla con todas las 

exigencias dispuestas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. El vehículo tendrá que 

estar equipados con accesorios que permitan cumplir con medidas de seguridad, como: 

 

 La instalación de banderolas de color rojo en las cuatro esquinas del tanque 

(para alertar y prevenir accidentes en el trayecto de cada una de las rutas). 

 El tanque del camión debe tener pintada en los dos lados la leyenda  de 

“PELIGRO”, así como la indicación del largo y la capacidad del tanque. 

 Para garantizar un transporte seguro de las sustancias químicas con mínimos 

impactos ambientales, el vehículo de transporteutilizado en esta actividad deben 

cumplir con características especiales como identificación, sistemas de 

aseguramiento de la carga, condiciones técnicas, entre otros.  El  auto-tanque 

deberá contar con las placas de rodaje, identificación del tipo de producto a 

transportar, guías de carga del remitente o propietario y destinatario de la carga. 

 En caso de una contingencia debe contar con un botiquín de primeros auxilios, 

equipo contra derrames, conformado por material absorbente, pala, pico, paños 

absorbentes. 

 Cada  vehículo  deberá  contar  con  el  siguiente  equipo  de  carretera:  Un  gato 

hidráulico con capacidad para elevar el vehículo con la carga que transporta, dos 

señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de 

soporte para ser colocadas en forma vertical en el lugar donde se produce el 

daño o avería del vehículo, lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de 

destello. 

 Portar como mínimo dos extintores portátiles tipo multipropósito de acuerdo con 

el tipo y cantidad de sustancia transportada, uno en la cabina y los demás cerca 

de la carga en un sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente 

en caso de emergencia. 

 Deben ser inspeccionados  regularmente  por  personal  competente  y  se  debe 

efectuar   el   mantenimiento   adecuado   para   asegurar   que   se puedan   usar 

satisfactoriamente. 

 conductor, auxiliar y todo el personal vinculado en la operación deben ser 

instruidos y entrenados sobre la manera de usar los extintores en caso de 

emergencia. 
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La selección de los medios de combate del extintor debe hacerse teniendo en cuenta 

las recomendaciones dadas e la tarjeta de emergencia y de acuerdo a su modo de acción y 

su uso en el combate o prevención del fuego. 

 

Rótulos de identificación 

Los rótulos de identificación ubicados en cada unidad de transporte, son una indicación 

clara de que una unidad de transporte contiene sustancias químicas peligrosas que, de otra 

manera, no serían identificadas como tales de forma inmediata. Cuando ocurre un 

accidente, dichos rótulos alertan al personal de emergencias sobre la presencia de 

sustancias químicas peligrosas y hacen posible tomar las precauciones necesarias para 

evitar lesiones y daños materiales y ambientales. 

 

Operaciones de la unidad de transporte 

Sistema mecánico y motriz del vehículo deben permanecer en buenas condiciones de 

trabajo. La unidad de transporte debe disponer de dos extintores de polvo químico seco de 

5 kg., de capacidad, cada uno ubicados en lugares que faciliten su uso y no dificulten su 

disponibilidad. 

 

El auto-tanque debe disponer de una copia de la tabla de calibración volumétrica del 

tanque, la cual debe estar debidamente autorizada por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

 

El propietario del auto-tanque  debe  presentar  en  ARCH  una  copia  certificada  del 

contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros, en caso de accidentes de 

tránsito. Vehículos cuya vida útil aprobada por las autoridades competentes, exceda el año 

de fabricación, no será permitida su circulación. 

 

Operación: bombas y compresores 

La operación de trasvasije desde el auto-tanque hacia instalaciones de tanques fijos, podrá 

ser llevada a cabo mediante bombas o compresores, en los que se instalan accesorios para 

disminuir el venteo de productos a la atmósfera. 

 

Cuando la manguera esté permanentemente conectada a la línea de descarga de la 

bomba, deberá instalarse un dispositivo automático, regulador diferencial u otro 

equivalente entre bomba y la manguera, para evitar la descarga de líquido cuando la 

bomba no funcione. 
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Pruebas de seguridad 

Previo a la primera carga de producto de un auto-tanque, el tanque y tubería deberán 

inertizarse hasta conseguir que el porcentaje del oxígeno no supere el 2%; el llenado 

máximo de  los  tanques  móviles  no  debe  exceder  del  5%  del  volumen  total  del 

recipiente. 

 

La superficie del tanque debe ser pintado de acuerdo al tipo de producto a transportar, 

así por ejemplo el tanque que transporta se deberá pintar de color negro, de tal manera 

que parte de la energía radiante sea absorbida por el material y mantenga el producto a 

una temperatura apropiada, adicionalmente el tanque debe ser aislado para evitar la 

pérdida de calor del producto, en la superficie lateral externa debe llevar pintado el logotipo 

y nombre de la comercializadora y las leyendas de seguridad establecidas para estos casos. 

Los tanques móviles  que  sirven  para  el  transporte  de  combustibles  deberán  ser 

sometidos a pruebas técnicas de vida útil, en períodos no mayores a 4 años; La re calibración 

de un tanque móvil deberá realizarse cuando el tanque ha sido objeto de revisión para 

pruebas de vida útil y cuando haya sido sometido a reparaciones que impliquen procesos 

reconstructivos. 

 

La vida útil del tanque móvil de almacenamiento de combustibles es válida a partir de la 

fecha de su fabricación hasta cuando no supere las pruebas técnicas, luego de lo cual el Sr. 

Galo Andrade, procederá a darlo de baja, retirarlo de circulación y comunicar el particular 

a la Agencia de regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

Durante la carga y descarga. 

El conductor está obligado en todo momento a permanecer junto ah el auto –tanque, a 

cumplir disposiciones de seguridad exigidas por las plantas en donde se realicen las 

operaciones, colaborar con el operador de la planta, en todo lo relacionado a las 

operaciones de carga y descarga del producto. 

 

 Las vías de acceso a los lugares de carga o descarga del combustible deben estar 

libres de obstáculo, de tal manera que permitan la fácil maniobrabilidad de los auto-

tanques; Toda unidad de transporte para poder ingresar a una instalación debe 

llevar el respectivo arresta llamas. 

 No permitir la presencia de personas dentro del área de carga/descarga, que no esté 

relacionada a la operación; 

 No encender fuego o efectuar trabajos en caliente que pudieran producir chispas. 
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 En las operaciones nocturnas se utilizarán linternas de seguridad, a falta de 

iluminación adecuada. 

 Suspender la operación de carga o descarga cuando se produzca tormentas 

eléctricas, incendios en zonas vecinas o situaciones de riesgos. 

 Tener disponibilidad de los extintores para ser usados en caso de algún incidente. 

 Previo a la realización de cualquier tipo de actividad en el auto-tanque, conectar a 

tierra la estructura correspondiente. 

 Ubicado el vehículo en la posición para recibir/descargar producto, accionar el freno 

de anos y colocar cuñas en los neumáticos para su inmovilización. 

 

Culminación de las operaciones de carga/descarga 

Concluida la operación de carga/descarga, el operador debe cumplir las siguientes 

disposiciones: 

 

1.   Asegurar el cierre de la válvula del auto-tanque en forma y orden apropiados. 

2.   Purgar y desconectar las mangueras de líquido y vapor. 

3.   Desconectar la conexión a tierra de la estructura. 

4.   Retirar las cuñas de los neumáticos. 

 
Circulación del auto-tanque 
Cuando el auto-tanque ese encuentra circulando y en ruta se observará lo siguiente: 

 

El conductor debe considerar que el producto transportado es altamente inflamable, la 

velocidad máxima permitida será de 60 km/h. 
 

Observar y tener en  consideración todas las regulaciones de tránsito las que serán 

aplicadas tanto para la circulación como para el estacionamiento, sea en el día o durante la 

noche. 
 

Maniobrar cuidadosamente el auto-tanque a fin de minimizar el efecto de las sacudidas, 

olas y movimiento del combustible. 
 

Si durante el trayecto, por cualquier motivo fuere necesario estacionar el auto tanque, esta 

maniobra deberá efectuarse en un lugar no poblado o autorizado, previo el cumplimiento 

de las  normas  vigentes  y que el  vehículo  debe estar bajo  vigilancia permanente. 
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Materiales que se transportan 
Los combustibles que actualmente transporta el vehículo de placa QAA 0637, es diésel y 

gasolina. 

 

Los combustibles señalados han sido identificados en la Guía de Respuesta en Caso de 

Emergencias con los siguientes números de la ONU y número de la guía de respuesta ante 

emergencias. 

 
 
Tabla Identificación de los derivados de hidrocarburos 

 
Nombre del Producto 

Químico Peligroso 

 
Número 

ONU 

 
N° Guía de 

Respuesta ante 
Emergencias 

 
Tipo de vehículo 

 
Número de 

vehículo 

 
Diésel 

 
3082 

 
130 

 
Cabezal – T 

 
1 

 
Gasolina 

 
3082 

 
130 

 
Cabezal – T 

 
1 

 
 
Las siguientes normas básicas deben ser cumplidas por los operadores de las instalaciones 

de combustibles: 

 

Los operadores deben contar con la correspondiente capacitación formal relativa a la 

operación segura de los combustibles y almacenamiento, como también de los 

correspondientes procedimientos de emergencia. 

 

El personal durante su jornada de trabajo deberá usar: overol en base a algodón, calzado 
de seguridad con suela en base a nitrilo, casco no metálico, y cuando sea necesario en 
movimiento de materiales guantes en base a nitrilo. Según las condiciones climáticas 
del lugar deberá disponer de ropa térmica y/o de protección para el agua 
 
 
Recepción de combustible 
Al ingreso del camión al área de descarga, el personal de la instalación debe ayudar al 

chofer del camión guiándolo al lugar preciso de estacionamiento, advirtiéndole de todo 

obstáculo que pueda poner en peligro a personas, instalaciones y camión. 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

63 

 

Durante a descarga tanto el chofer como el operario de la Planta deben permanecer atentos 

en el lugar para suspender la faena ante cualquier deficiencia o situación de peligro en la 

transferencia o en los alrededores. En caso de condiciones atmosféricas con 

probabilidades de tormenta eléctrica o que esta se presente durante la descarga, debe 

suspenderse la faena de combustible. 

 
Terminada la descarga 
Se procederá a: 

 Cerrar Válvulas. 

 Efectuar los “estrujes” de manguera y estanques de camión. 

 Firmar documentos de recepción del chofer. 

 Retornar a sus lugares reglamentarios extintores, balde con arena y barreras. 

 Ayudar en el movimiento del camión en el abandono del área. 

 
Despacho 
El despacho de combustible, debe realizarse dejando constancia de la cantidad entregada 

en registros manejados por el operador. 

 

Procedimiento de operación y seguridad en suministro de combustibles líquidos clase II 

 
Disposiciones normativas 
El operador a cargo de la operación es responsable de su seguridad y del cumplimiento de 

este procedimiento, debe mantener el orden y limpieza y tomar las acciones que sean 

necesarias cuando observen maniobras que pongan en peligro la instalación. 

 

El personal de la instalación debe estar entrenado en las operaciones de manejo de 

combustible, seguridad y procedimientos en caso de incendio o derrames En particular, 

debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este procedimiento operativo y de 

seguridad. 

 
Riesgos de incendio 
Todos los combustibles indicados anteriormente, como también otras mezclas intermedias, 

para convertirse en inflamables requieren de modificaciones de la temperatura sobre los 

límites indicados, en tales circunstancias además deben mezclarse con el aire en un 

porcentaje en volumen variable entre 2% y 6%, o bien aumentar la presión y atomizarlos, 

en ambos casos, además se requiere de una fuente de ignición. 
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En consecuencia, los combustibles usados requieren de una serie de condiciones especiales 

para derivar en un incendio, difíciles de alcanzar pero no imposible si se consideran factores 

externos como ser: incendio de otros combustibles (maderas), etc., en que sólo estaría 

comprometido el combustible expuesto no así el existente en el interior de los estanques, 

en caso de emergencia menor bastaría contar con extintores tipo  B  preferentemente  

de  polvo  químico  seco  y  en  emergencias  mayores  agua atomizada o en neblina. 

 
Riesgos de derrame 
Esta es una condición de riesgo siempre presente, estas pueden ser por falla de las 

mangueras, elementos de unión o sobrellenado del estanque receptor. La falla de 

mangueras y elementos de unión es controlable con un estricto programa de 

mantenimiento de los elementos usados (motobomba, mangueras y acoplamiento); el 

sobrellenado, con controles cruzados de medición, procedimientos operativos 

preestablecidos y personal capacitado. 

 
Equipamiento de protección personal 
El personal debe usar ropa de trabajo de preferencia de fibra natural (en base a algodón, 

lana, lino) o fibra mixta siempre que el tejido sintético no sobrepase el 50% de este además 

debe usar calzado de seguridad, guantes de cuero o acrilo/nitrilo y casco. 

 

En las instalaciones, cuando esta se encuentra en servicio, debe haber extintores tipo polvo 

químico seco de presurización exterior (cartucho de gas) en los siguientes lugares: en sector 

grupos motobomba, en sector suministro de combustible, uno en cada “pits”, y además 

letreros con la leyenda “No Fumar” y “Peligro Combustible”. 

 
Teoría del fuego 
El fuego es una reacción química en la que interviene: un combustible, oxígeno y 

temperatura, esta combinación de 3 o 4 elementos según se incluya o no la reacción en 

cadena como parte integrante del proceso, suele denominarse Teoría del triángulo o 

Tetraedro del Fuego. Luego el éxito en la extinción del fuego consistirá en poner bajo 

control y eliminar uno o más de estos componentes. 

 
 
Control de temperatura 
La forma más común de bajar la temperatura es mediante el agua en forma de neblina o 

finas gotas o bien incorporada a espumas mecánicas, en este último caso, además actúa 
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aislando el combustible del oxígeno. Es necesario tener presente que no siempre se 

puede aplicar agua (problema eléctricos y reactividad con algunos productos químicos). 

 
Remoción del combustible 
Esto no es fácil, pero en algunos casos se puede trasvasar los líquidos combustibles, o 

segregar parte de los combustibles sólidos, si bien es cierto no se salva todo, pero al menos 

se reducen las pérdidas. 

 
Desplazamiento del oxígeno. Se consigue mediante la aplicación de agentes extintores más 

pesados que el aire, pero más livianos que los combustibles como ser gases vapores o 

espumas mecánicas. 

 

Interrupción de la reacción en cadena. Aunque el mecanismo de la combustión y extinción 

del fuego aún no ha sido aclarado totalmente, si se desbalancea la reacción química entre 

el combustible y el oxígeno se puede controlar el fuego y extinguirlo, esto comúnmente se 

consigue mediante la aplicación de algunos productos como el polvo químico seco y algunos 

gases halógenos. 

 

Ventilación: Los vapores del petróleo son más pesados que el aire y generalmente se 

encuentran concentraciones peligrosas en la parte inferior de los compartimientos. 

 

Conductividad eléctrica: Cuando fluye el petróleo a través  de cañerías se  genera 

electricidad estática. Para evitar cualquier producción de chispas, es esencial asegurar 

los chorizos de carga o descarga durante la maniobra de trasvasije a tierra. 

 

Propiedades tóxicas: Todos los productos de petróleo CLASE “B” son tóxicos, aun en 
concentraciones bajas como 1% por volumen  y, si son inhalados causaran mareos, 
asfixia y muerte, dependiendo del tiempo de exposición y de la concentración. 
 
 
Elementos sensibles del medio. 

Para identificar las amenazas o los elementos sensibles del medio y que pueden generar 

peligros, se considera que las mismas pueden ser internas o externas, y a su vez cada 

una de ellas, puede ser de varios tipos, por ejemplo humanas -organizativas, naturales u 

operativas. Estas amenazas pueden ser desagregadas para describir con detalle cada una 

de ellas, en este caso, se clasificó las amenazas en el siguiente esquema: 
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INTERNA 

 Operativas 

 Mantenimiento 

 Vehículos Y Equipos 

 Infraestructura 

 Servicios De Apoyo 

 Eventos Generales 

 

HUMANAS 

 
 Personal Operativo 

  Factores Humanos 

 
EXTERNAS 

 Naturales 

 Humanas 

 Operativas 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRANSPORTE 

 

Transporte de combustibles. 

El patio  de maniobras está  ubicado  en  la ciudad de Shushufindi,  coordina toda la 
logística de carga de los combustibles desde las terminas o refinerías de EP- 
PETROECUADOR, hasta los centros de descarga ubicados a nivel nacional. 
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Ilustración: Diagrama de flujo de proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicar vehículo en zona de carga y despacho. 

Una vez que se confirma el embarque de productos, se autoriza el ingreso del vehículo a la 

zona de carga y despacho. 

 
Revisar el vehículo, selección de la ruta y la documentación previa al despacho. 

Cuando el vehículo ha ingresado al área de carga y despacho, una persona encarga de 
seguridad es responsable de revisar el estado del vehículo, para verificar que cumple con 
las condiciones requeridas para el transporte de combustibles. En esta revisión, se verifica 
que el vehículo esté limpio, sin productos derramados o cuerpos extraños, así como el 

Revisar vehículo, 
selección de ruta y 
documentación previa al 
despacho. 

Ubicar vehículo en 
zona de carga y 
despacho. 

Cargar los 
productos 

Revisar vehículo 

(MSDS, guía 

remisión /  

Realizar el 
hasta el Centro 

 

Realizar la apertura 
vehículo y descarga 

. 
 

Revisar, 
documentación 
registrar recepción 

. 
 

Retornar vehículo al 
patio de maniobras. 
 

Revisar y cerrar el 

vehículo 

PATIO DE MANIOBRAS 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 

A IVEL NACIONAL. 
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estado general del vehículo. Si el vehículo cumple con los requisitos establecidos, se revisa 
junto con el conductor el destino del producto, estableciendo la ruta óptima de acuerdo al 
estado de las carreteras. Se revisan los documentos de los productos a transportar. 
 
 
Cargar los productos 

 Estacione en la isla de despacho, apague el motor y los equipos eléctricos, 

desconecte el interruptor principal o master switch, deje los vehículos en un cambio, 

ponga el freno de mano y las cuñas de seguridad para evitar desplazamiento. 

 Verifique que las válvulas de fondo de cada compartimiento y las de descarga se 

encuentren cerradas y sin fuga. Conecte el cable a tierra en el lugar designado en el 

camión y planta. 

 Indicar  la  ubicación  /  distribución  de  los  productos  de  acuerdo  al  plan  de 

descarga. 

 Antes de cargar un compartimiento, asegúrese que el compartimiento y su línea de 

descarga estén vacíos. 

 El conductor se pondrá el arnés de seguridad, apoyándose en la línea de vida del 

rack de llenado cuando esté sobre el vehículo, para evitar una caída del mismo. 

Cuando este donde el cliente en la descarga se pondrá el arnés de seguridad, 

apoyándose en la línea de vida del cisterna cuando este sobre el vehículo verificando 

sellos y niveles antes de la descarga. 

 Coloque el brazo de carga hasta el fondo dentro del compartimiento para evitar 

evaporación, salpicaduras o acumulación de corriente estática. Inicie la carga a 

media velocidad y aumente al máximo cuando el nivel de producto alcance la boca 

del embudo o brazo de carga. 

 Durante el llenado, debe permanecer sobre el rack de llenado, controlando la 

operación. La cabina del conductor no debe ser ocupada durante la carga. 

 En  caso  de  derrame,  toda  operación  o  movimiento  del  vehículo  debe  ser 

detenido.  Use  el  kit  para  derrames,  arena,  arcilla  o  tierra  para  absorber  el 

derrame. Reporte el derrame inmediatamente. Ver proceso Derrame en Tierra. 

 Al finalizar el llenado, levante el brazo de llenado con precaución para evitar 

derrames y verifique que la cantidad del combustible coincide con lo indicado en la  

documentación,  verificar  que  el  producto  esté  a  nivel  de  los  platillos, aditivado 

de ser el caso y libre de agua, luego llame al supervisor, quien dará el visto bueno y 

le extenderá el documento de salida. 
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 El exceso de combustible en un compartimiento debe ser retirado del cisterna 

por  la  válvula  de  descarga  antes  de  salir  de  la  instalación  de  carga.  Está 

prohibido transferir el exceso de un cisterna a otro, excepto que lo indique un 

supervisor de carga. 

 Si el producto cargado no coincide con lo indicado en la orden de carga o ha 

sido contaminado con otro de especificaciones distintas o tiene agua debe avisar al 

supervisor inmediatamente. 

 Cierre todas las tapas de los manholes de carga. 

 Verificar la colocación correcta de los sellos enumerados en manholes y válvulas de 

descarga. 

 No desconecte el cable a tierra antes de finalizar la carga, pero no olvide hacerlo 

cuando haya terminado. 

 Está prohibido levantar el capot del vehículo en plena carga y efectuar reparaciones 

mecánicas o eléctricas. 

 Retire el vehículo de la isla y siga las indicaciones para la salida del vehículo 

 
Revisar vehículo y documentación. 

Cuando se ha completado la carga encargado de seguridad procede a revisar el vehículo 

cargado de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

 

Posterior se hace entrega de la documentación necesaria, tales como Guía de Remisión o 

factura, en la cual se detalla cada uno de los productos despachados y su destino previsto. 

Para facilitar la gestión documental de los derivados de hidrocarburos, cada vehículo cuenta 

con una carpeta en la cual se encuentran cada una de las Hojas de Seguridad de producto y 

las Tarjetas de Emergencia. Tanto el conductor como el ayudante del vehículo, revisan y 

preparan la documentación necesaria para cada movilización de derivados de 

hidrocarburos: 
 

 Guías de remisión o factura 

 Hoja de seguridad de productos 

 Tarjeta de emergencia de productos 

 Copia de la Licencia Ambiental 

 Plan de Emergencias para el vehículo 

 Bitácora del vehículo. 

 

Realizar el transporte hasta el centro de distribución. 
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De acuerdo a la ruta de movilización seleccionada, el conductor del vehículo junto con el 

ayudante, inician el viaje desde el patio de maniobras hasta la refinería y de esta hasta el 

centro de distribución requerido. 
 

Durante el trayecto, se respetan los límites de velocidad establecidos y los requisitos 

determinados en la Norma INEN 2266. 
 

 

Realizar la apertura del vehículo y descarga de productos 

Llegado al destino previsto, se procede a notificar la llegada al responsable. Una vez 

autorizado el ingreso a la instalación, se procede a realizar la apertura del vehículo y en 

encargado se procede con la descarga de los productos transportados. 
 

Revisar, entregar documentación y registrar recepción de productos. 

 El conductor y el cliente deberán utilizar equipo de seguridad apropiado para esta  

operación  (Guantes,  calzado  de  seguridad,  casco,  uniforme  o  ropa apropiada, 

linterna a prueba de explosión o explosión Prof.), Hoja de Especificaciones y 

Seguridad de Productos. 
 

 El conductor estaciona el camión cisterna en el área asignada de descarga del cliente 

de modo que cause la mínima interferencia a las actividades que se realiza en el 

sitio. El camión cisterna lo estacionará en dirección hacia la salida, en el área plana 

y nivelada, apague el motor y desconecte el interruptor principal o master switch, 

los equipos eléctricos, deje el vehículo en un cambio, ponga el freno de mano y 

cuñas de seguridad para evitar desplazamiento. 
 

 El conductor cierra el área de descarga con vallas o burros de seguridad del cliente 

o con los conos y triángulos de seguridad del camión cisterna para evitar la 

circulación de personas y vehículos en el sitio de operación que pongan en peligro 

la operación de descarga, mantenga siempre la salida despejada. 
 

 El conductor coloca el extintor cerca del camión y alejado de las bocas de los tanques 

donde tenga fácil acceso, de manera que pueda ser usado con el viento a su favor 

en caso de una chispa o incendio, debe estar colocado antes de iniciar la descarga y 

durante la misma. 
 

 El conductor antes de realizar la operación de descarga, le entrega la factura al 

cliente para que verifique las cantidades y productos a recibir. El conductor le solicita 
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al cliente, el cheque de pago del producto si la factura es al contado, si todo está en 

regla procede con el cliente (Administración o persona autorizada), la verificación 

física de los compartimientos y sellos de la cisterna. 
 

El conductor deberá verificar en el cheque los siguientes datos para garantizar que el 

mismo está de acuerdo a la factura del producto: 

1. Nombre de la compañía, como esta en la factura del producto. 

2. El valor en números y en letra del cheque debe ser igual al valor de la factura. 

3. La fecha debe ser la correcta al día de facturación, no se aceptan cheques 

posfechados. 

4. Si la instrucción del programador es un cheque certificado, no se deberá realizar la 

descarga de producto, se comunicará inmediatamente con el programador para 

recibir instrucciones 

5.  No  se  acepta  dinero  en  efectivo,  no  se  deberá  realizar  la  descarga  de 

producto, se comunicará inmediatamente con el programador para recibir 

instrucciones. 

6. Al finalizar las entregas, el conductor entregará todos los documentos y los pagos 

en el sobre asignado en garita y lo depositará en la chuta de la misma. 
 

 Si el cliente no tiene el cheque de acuerdo a las instrucciones recibidas, el conductor 

se comunicará inmediatamente con el programador para informarle la situación y 

espera nuevas instrucciones. El programador se comunicará inmediatamente con el 

centro de servicio al cliente para que evalúe la situación e instruya al programador. 

Si él CSC determina que entregue el producto, el  programador dará la instrucción al 

conductor de proceder. Procedimiento de Desvío de Producto hasta recibir nueva 

instrucciones del CSC. 
 

 El conductor verifica con el cliente el Safety Check List. Descarga de producto, 

Formato de Verificación antes de la descarga de productos en sitios de descarga de 

clientes o estaciones de servicio. 
 

 El cliente es responsable de medir los tanques de almacenamiento antes de iniciar 

la descarga para determinar si hay capacidad suficiente para recibir la cantidad de 

producto solicitada. 

 

Nota: Si por alguna razón no se determina correctamente el espacio vacío y ocurre algún 

derrame de producto, la Coop. De Transporte de Carga Pesada Secoya, no se hace 
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responsable del producto derramado, el cliente pagará todos los cargos correspondientes 

por esta situación. Si esto ocurriera se pondrá en ejecución el procedimiento derrame en 

tierra.  

 

Nota La administración de Estaciones de Servicios deberá tomar adicionalmente las 

medidas necesarias para mantener un nivel de existencia de producto 1 ½ día de venta 

como reserva para evitar cualquier imprevisto que se presente en los puntos de 

abastecimiento, carreteras, huelgas, etc. Este margen se debe tomar en cuenta en su 

pedido  para  evitar  quedarse  seco  o  con  suficiente  espacio  para  recibir  el  camión 

cisterna. 

 

 Si  la  medida  de  los  tanques  del  cliente  se  determina  que  no  hay  espacio 

suficiente para la descarga de las cantidades de productos del compartimiento, 

no se deberá en ningún momento romper los sellos de los manholes de los 

compartimientos y de la válvula de descarga. El cliente será responsable de 

pagar el flete muerto por este producto no descargado. 
 

 Si todo está en orden, el conductor junto con el cliente verificará solamente las 

tapas  de  los  manholes  superiores  de  los  compartimientos  y las  válvulas  de 

descarga de los productos que le corresponden y que estén debidamente selladas. 

Verificará los sellos enumerados contra documentos, rompe los sellos y abre la tapa 

superior de los compartimientos a descargar y verifica que el producto esté rozando 

el indicador de nivel. 
 

 El cliente introduce en los compartimientos la vara de medir con pasta detector 

de  agua,  para  asegurarse  que  el  producto  no  contenga  agua,  visualmente 

verificará que el producto tiene buena apariencia y que no está turbio o 

contaminado. El  conductor  le indicará qué producto  hay en  cada 

compartimiento. 
 

 El   cliente   es   responsable   de   indicar   al   conductor   en   qué   tanque   de 

almacenamiento se debe descargar el producto de los compartimientos 

previamente revisados. La tapa del manhole de descarga del tanque de 

almacenamiento del cliente debe estar debidamente identificado para evitar 

contaminación por error. 
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Nota: El cliente es el único responsable de que el producto sea descargado en el tanque 

correspondiente. En caso de contaminación los gastos incurridos correrán por cuenta del 

cliente. 

 

 Si  el  conductor  por  experiencia,  tuviera  dudas  de  la  identificación  de  los 

productos en los tanques de almacenamiento del cliente o por cualquier situación 

que comprometa la seguridad de la operación de descarga; Cambio de 

Administrador o persona responsable, contaminación, seguridad de las personas, 

instalaciones del cliente, del camión cisterna o medio ambiente tiene la autoridad 

de suspender inmediatamente la operación de descarga e inmediatamente se 

comunicará con el ingeniero de operaciones para recibir instrucciones precisas 

sobre las condiciones presentadas en el sitio. 

 Si las condiciones son adecuadas para proceder con la operación de descarga, el 

conductor procede a conectar la manguera con el codo de descarga inicialmente 

al tanque del cliente y luego el otro extremo de la manguera a la salida del 

tanque cisterna sin haber quitado la tapa. Esto producirá que se igualen los 

potenciales y la carga estática pase a tierra. Se asegura que la longitud de la 

manguera le permita ajustar adecuadamente al codo de descarga al acople en la 

boca del tanque del cliente. 

 

Nota: Se deberá realizar pruebas a las mangueras por continuidad de descarga de 

electricidad a tierra cada 6 meses o cuando su condición así lo requiera. 

La manguera no debe formar curvas cerradas o dobladas que provoquen presión o 

esfuerzo y daños a la misma. Se deben apretar con las llaves adecuadas y no martillar el 

acoplamiento. No las arrastre ni deje caer los acoplamientos porque se dañan. 

 

Nota: Se deberán realizar pruebas a las mangueras de presión de hermeticidad de 1 ½ de 

presión de trabajo cada 6 meses o cuando su condición así lo requiera. 

El acople a los tanques de descarga de los clientes debe hacerse a través del codo de 

descarga y no conectando la manguera. No se permite el uso de embudos o descargas 

abiertas. 

 

Nota: El codo de descarga deberá ser revisado y certificado por personal calificado cada 6 

meses para garantizar que sus partes estén en condiciones adecuadas de funcionalidad para 

la seguridad de su acoplamiento hermético y así evitar desconexión o derrame de producto. 
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 El conductor abre las válvulas del Tanque Cisterna e inicia la descarga de cada 

producto según las indicaciones del cliente en los respectivos tanques de 

almacenamiento. 

 Debido a la naturaleza de alto riesgo de seguridad en la operación de descarga de 

combustibles.  Está  prohibido  despachar  productos  a  cualquier  vehículo  o 

persona que tenga un recipiente certificado. Esta disposición es una reglamentación 

regulada por el negocio y por la autoridad local. 

 El conductor y el cliente (administrador o persona autorizada), deben monitorear en 

todo momento la operación de descarga, sin retirarse del área para evitar 

situaciones de peligro como personas y vehículos transitando, fumando, usando 

equipo electrónico, celulares, materiales inflamables o fuentes de ignición dentro 

de un área de 15 metros de la descarga. 

 El conductor debe estar cerca de la válvula de emergencia para tener rápido acceso 

por cualquier emergencia que se presente. En caso de fuga, detenga la descarga y 

repare el desperfecto. 

 El  conductor  en  caso  de  necesitar  contener  un  derrame  utilice  un  kit  de 

derrames.  

 En caso de derrame de producto, si este es pequeño debe rociarse con arena el 

área afectada. Si el derrame es grande, proceda a cubrir el área afectada con 

arena o cualquier material absorbente, llame inmediatamente. 

 No permita el acceso de personas curiosas y vehículos por lo menos 15 metros del 

área del derrame, proceda con el plan de contingencia 

 

Revisar y cerrar vehículo. 

Concluida la entrega de los productos: 

 

 El conductor una vez terminada la operación, cierra las válvulas de fondo y de 

descarga, drena el producto de la manguera al tanque del cliente para evitar 

derrames. 

 El conductor y el cliente se aseguran que los compartimientos descargados estén 

vacíos y cierran las tapas de los manholes. El cliente firma la factura de conformidad 

por el recibo a satisfacción del producto recibido. 

 El cliente mide los tanques de almacenamiento después de la descarga, para 

comparar  la  cantidad  recibida.  La  medida  de  la  vara  es  una  indicación 

aproximada de la cantidad descargada. Cierra las tapas de descarga con los 

candados correspondientes. 
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 El conductor desconecte las mangueras y las guarda en su lugar en el camión, guarda 

extintor, se retira del sitio con la cooperación del cliente para el control del tráfico 

en el área. 

 

El vehículo está listo para iniciar su viaje de retorno. 

 

Retornar con el vehículo al patio de maniobras. 

Concluida la revisión y cierre del vehículo, el conductor y su ayudante emprenden el retorno 

hacia el patio de maniobras. 

Cualquier novedad que exista durante el trayecto es registrada en la bitácora del vehículo. 

 

Costo de operación. 

A continuación se presenta el detalle de costos operacionales de transporte de 
combustibles por cada vehículo 
 

 
ASPECTO 

 
COSTO USD 

 
Transporte 

 
8400 

 
Mantenimiento y reparaciones 

 
6000 

 
Insumos, aditivos 

 
5000 

 
Combustibles, lubricantes y otros 

 
5000 

 
Gastos generales 

 
5000 

 
TOTAL 

 
29.400 

 

Responsables operativas 

El único responsable del transporte de derivados de hidrocarburos desde cualquier 

Refinería o terminal de EP PETROECUADOR, por las rutas que se siguen obligatoriamente 

hasta su destino final,  y en caso que ocurra un evento adverso o accidente es la 

Cooperativa de Transporte y de Carga Pesada Secoya. 
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SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los bienes 

y servicios ambientales, de manera que sea posible el bienestar de la población actual, 

garantizando el acceso a éstos por los sectores más vulnerables, y evitando comprometer 

la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

Criterios Para El Análisis De Alternativas. 

Debido a que el presente proyecto se trata de un Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post 
para una estructura que ya se encuentra construida y cuyos servicios se encuentran en 
operación, este numeral no ha sido considerado. 
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CAPITULO III 
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

 

La redefinición del concepto de área de influencia ha venido siendo utilizado en el contexto 

nacional, guarda relación con el replanteo del concepto de pasivo ambiental y social. Esta 

se sustenta en un cambio de perspectiva del enfoque de la economía ambiental que tiene 

como eje el análisis de la actividad de transporte de derivados de hidrocarburos a nivel 

nacional, hacia el enfoque de la economía ecológica que pone énfasis en la dinámica eco 

sistémico y social. 

 

El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del estudio, será 
reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados por las actividades que 
se desarrollan en el proyecto, tanto en la fase de operación y cierre y/o abandono. 
 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

El área de influencia se entiende como la zona sobre la cual una actividad tendrá un impacto  

o  influencia,  este  impacto  o  influencia podrá catalogarse  como  positiva o negativa, de 

esta forma, el área de influencia posee o presenta dos connotaciones, por una parte 

permite definir aproximadamente los límites espaciales en los cuales se efectuará la 

descripción de la línea base y por otra, una vez efectuada la evaluación de impacto 

ambiental, permite identificar el área de los efectos ambientales producidos. Debido a que 

el proyecto contará con un patio de maniobras, el cual está ubicado en el cantón 

Shushufindi, ya que la actividad principal en la que se enmarca el proyecto corresponde al 

Transporte a nivel nacional que se realiza en las tres regiones del país, donde el área de 

influencia de la siguiente manera: 

 

Área de influencia directa. 
Esta área de influencia está caracterizada por las afectaciones que el transporte podría 

generar al medio físico, biótico y social, por las rutas que utilizará el vehículo para 

transportar los productos, por lo que se ha establecido un radio de 30 m alrededor del 

vehículo, ya que en caso de ocurrir un accidente o una situación de emergencia este será el 

espacio donde se estima afectaciones, de ocurrir porque se estima que no habrá afectación 

alguna si se aplica correctamente las acciones previstas en el PMA. 
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Mapa: área de influencia directa del proyecto 
Fuente: Grupo Consultor 
 
Esta área de influencia para esta actividad se ha establecido respondiendo a los parámetros 

técnicos 

 Rutas por las que se moviliza. 
 Tipo de material que transporta. 
 Características del vehículo. 
 Posibles emergencias suscitadas 

 

Ilustración: Vista frontal y trasera del área de influencia directa e indirecta) del camión de 
transporte. 
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Fuente: Transporte Secoya. 

Elaborado por: Consultor Ambiental. 
 
Ilustración: Área de influencia de radio de 30 m del transporte de derivados de 

hidrocarburos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Transporte Secoya. 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

Concepto del área de influencia social directa. 

Espacio social resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos del 

proyecto o actividad con uno o varios elementos del contexto social se da en por lo menos 

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

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden 
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(comunidades, recintos, barrios, y asociaciones de organizaciones). La identificación de los 

elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las acciones de 

indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones 

de primer grado y segundo orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer 

acciones de compensación. 

 

Cabe mencionar que dentro del AID no existen áreas protegidas registradas dentro del 

SNAP del Ecuador. 

 

Área de influencia directa del patio de maniobras 

Esta área está definida por el espacio donde se lleven a cabo las actividades dentro del 

centro de operaciones o patio de maniobras. Con base en las actividades que realizan en el 

mismo las cuales corresponden al tiempo que los camiones permanecen inactivos siendo 

su área de influencia directa las empresas y viviendas dentro del radio correspondiente 150 

m a la redonda, las cuales son: 
 

 Homero Morocho/Lubrioriente GERENTE 

 Humberto Coles/Mecánica Automotriz Coles GERENTE 

 Alberto Armijos//Lubricadora Sagitario GERENTE 

 Alex Arévalo/Vulcanizadora Alex GERENTE 

 Mariana Gaibor/Estación de Servicios Shushufindi GERENTE 

 Remoltec Electrico Ambato GERENTE 

 Comercial Andrade/Juan Andrade GERENTE 

  Centro Artesanal de corte, confección y belleza GERENTE 

 Iglesia Pentecostal Pastor 

 Colegio Fiscal Siete de Julio DIRECTOR 
 
 
Concepto de área de influencia social indirecta 
Espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-

territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de 

la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si 

bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir 

otras unidades territoriales que resulten relevantes para la gestión socio-ambiental del 

proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, o áreas protegidas, o 

mancomunidades municipales. 
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Cabe mencionar que dentro del AISD no existen áreas protegidas registradas dentro del  

SNAP del Ecuador. 

 

Área de influencia indirecta del patio de maniobras 

Esta área se ha definido en un radio de 200 m alrededor del patio de maniobras, basado 

en varios aspectos, tales como:  

 El tipo de actividad que lleva a cabo en el patio de maniobras. 

 El uso del suelo de la zona de operación en el patio de maniobras 

 Los aspectos socio-económicos del área circundante. 

 El actual estado ambiental de la zona circundante. 

 Las características del sector. 
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CAPITULO IV 
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CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE AMBIENTAL (DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL) 

 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

El proyecto Transporte de Petróleo y sus Derivados, Materiales Peligrosos, Sustancias 

Químicas Peligrosas a nivel nacional de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río 

Secoya, es una actividad dinámica, la cual no se desarrolla en una sola provincia, sino en 

varias provincias del país; debido a esto y con la finalidad de brindar una descripción o línea 

base ambiental del territorio, se analizará el área donde se da inicio las actividades, la 

misma que se encuentra ubicada en el cantón Shushufindi en la provincia de Sucumbíos. 

 

COMPONENTE FÍSICO 

Climatología 

En el Ecuador, la zona Oriental se caracteriza especialmente por un clima tropical – caliente, 

de acuerdo a la clasificación de Koppen, sin embargo se pueden encontrar sub-

clasificaciones para regiones más pequeñas, en general estudios han establecido que el 

clima que presenta el oriente ecuatoriano, está influenciada por los cambios que ocurren 

en el océano y por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). El clima 

presenta dos épocas bien definidas y con diferentes características: la época de lluvias 

normales es entre los meses de enero a mayo y la época que no se presentan lluvias entre 

Junio y Diciembre (Moreno83, et al). 

 

La línea base meteorológica ha sido desarrollada sobre la información contenida y 

disponible en los Anuarios Meteorológicos del Instituto Nacional de Hidrología y 

Meteorología, se debe indicar que dentro de la información que dispone el INAMHI, se 

estableció a la Estación Lumbaqui, considerando los períodos 2007 – 2011. 

 

La ubicación de la estación meteorológica es: 

 

Tabla: Ubicación de la estación meteorológica 
NOMBRE CÓDIGO LATITUD LONGITUD ALTITUD 

(msnm) 

Lumbaqui MB77 0°2’19’’S 77°20’2’’ W 580 

Fuente: INAMHI, Anuarios meteorológicos – Estación Lumbaqui – MB77 
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Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

Provincia de Sucumbíos 

La provincia de Sucumbíos se ubica al Nororiente del Ecuador, en el sector norte de la región 
amazónica. Limita al Norte con Colombia; al Sur con la Provincia de Napo y Orellana; al 
Oeste limita con las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha; y al Este limita con 
Colombia y Perú. 
 
 
Ilustración: Mapa de los cantones de la provincia de Sucumbíos 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Provincial 2005-2015 

 

La provincia tiene una extensión de 18.008,3 Km2  distribuida en los 7 cantones que la 

conforman, que a su vez se subdivide en 27 parroquias rurales y 7 urbanas.  

 
Tabla: Extensión de los cantones de la provincia de Sucumbíos 

CANTÓN SUPERFICIE (Km2) 

Lago Agrio 7323 

Gonzalo Pizarro 2284 

Putumayo 3741 

Shushufindi 2432 

Sucumbíos 1561 

Cáscales 1227 
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Cuyabeno 3894 

Fuente: SIISE 2013. 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 

Relieve 

En la configuración de la provincia de Sucumbíos se observan relieves muy diferentes, desde 

cuencas sedimentarias hasta elevaciones volcánicas, fenómenos que presentan depósitos 

arcillosos o arenosos productos de la acción de tormentas y corrientes de agua. Además, 

hay múltiples acumulaciones de líquido vital como lagunas y lagos que se convierten en 

fuentes y terminales de vertientes y ríos. La vertiente oriental de la cordillera de los andes 

está compuesta por una gran barrera montañosa, que alcanza entre los 4000 y 4500 metros 

sobre el nivel del mar (msnm), donde se une en algunos tramos a la sierra ecuatoriana. Esta 

es una región de gran dinamismo explosivo, pues ha emitido regularmente varias 

cantidades de pequeños trozos de lava que caen luego de una erupción volcánica, así como 

también cenizas, que han cubierto una extensa área en el piedemonte amazónico. 

 

La cordillera, expuesta a las acciones climáticas, fenómenos naturales propios de la 

superficie terrestre, temperaturas regulares menores a cero grados, presenta relieves 

típicos como llaves en forma de U, circos glaciares, agujas rocosas, vertientes cubiertas de 

escombros, pantanos, bosques erráticos, derrumbos transportados y depositados por el 

temporal, lagunas y volcanes erosionados, como se puede observar en la zona de alto 

Sucumbíos. 

 

Entre la gran variedad de relieve destacamos como los más importantes, los siguientes: el  
volcán  Sumaco,  mesas  y  cuestas  de  areniscas  al  sur  y  sectores  fuertemente erosionados  
que,  producto  de la acción  del  agua han  formado  cañones  angostos  y profundos por 
donde corren los ríos de montaña; allí encontramos una serie de volcanes como el 
Reventador (3.485m), Pan de azúcar (2.500m), Sumaco (3.900m), y Galeras (1.650m), que 
están sobre los terrenos sedimentarios del norte, testigos de una actividad volcánica 
continua. Como llanuras de esparcimiento y terrazas aluviales conocemos la red fluvial 
amazónica, que presentan dos formas distintas. En la primera se constituyen grandes 
llanuras de divagación y esparcimiento, de material arenoso de origen volcánico como el 
Rio Aguarico en la región de Shushufindi. En la segunda, los valles anchos forman un sistema 
de terrazas escalonadas con una disposición de materiales bastante compleja: terrazas  
lodosas  están  encajadas  entre terrazas  arenosas  y pedregosas;  el relieve dominante es 
plano. Es notable además la presencia de numerosas zonas pantanosas,  causes  
abandonados,  y hoyos  de  decantación  y desborde,  que  semejan vastas depresiones 
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convexas dentro de los diques ribereños, Fuente: Plan de Trabajo de la Prefectura de Sucumbíos 

2014-2019. 
 
Entre las elevaciones más importantes se encuentran: al noroeste por la cordillera Oriental 

de los Andes; al norte el Cerro Mirador; al sur se desprenden las Cordilleras de Pimampiro, 

Mainas, la Cresta del Gallo y el Cerro de Aulucunga que a continuación se une con el 

Cayambe y hacia el Oriente se encuentra el volcán El Reventador y los Cerros Lumbaquí. 

 

Suelos 

Los suelos de la provincia de Sucumbíos y su distribución geográfica presentan criterios 

diferenciadores o propiedades particulares referentes: material de origen morfológico, 

propiedades físicas y químicas, así como características climáticas y de relieve  (ECORAE 

2002). Un estudio realizado en la provincia de Sucumbíos por MAGAP/SIGAGRO/GPS (2008), 

identifica 40 Subgrupos de suelos, agrupados y nombrados de acuerdo a las características, 

con el siguiente detalle: 

 
Tabla: Unidad de clasificación de los suelos de la provincia de Sucumbíos 

(Según SOIL TAXONOMY, USDA, 1975) 

 

UNIDAD 
SUELOS 

ORDEN SUBORDEN GRUPO 

Db + R INSEPTISOL + 
ENTISOL 

ANDEPTS + 
ORTHENTS 

CRYANDEPTS 

Df INSEPTISOL ANDEPTS CRYANDEPTS 
Df + R INSEPTISOL + 

ENTISOL 
ANDEPTS + 
ORTHENTS 

DYSTRANDEPTS 

Df/R + R INSEPTISOL + ENTISOL ANDEPTS + ORTHENTS DYSTRANDEPTS + 
TROPORTHENTS 

Dh/R INSEPTISOL ANDEPTS CRYANDEPTS 
Dp INSEPTISOL ANDEPTS DYSTRANDEPTS 
Dpx INSEPTISOL ANDEPTS DYSTRANDEPTS 
Dpy INSEPTISOL ANDEPTS DYSTRANDEPTS 
Dp – Dm INSEPTISOLS ANDEPTS DYSTRANDEPTS 
Dt/R INSEPTISOL ANDEPTS DYSTRANDEPTS 
Dt/R + R INSEPTISOL + 

ENTISOL 
ANDEPTS +  
ORTHENTS 

DYSTRANDEPTS + 
TROPORTHENTS Dv INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 

Dv/R + R INSEPTISOL + 
ENTISOL 

ANDEPTS +  
ORTHENTS 

HYDRANDEPTS + 
TROPORTHENTS Di INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 

Di/R INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 
Dj INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 
Dj/R + R INSEPTISOL + 

ENTISOL 
ANDEPTS +  
ORTHENTS 

HYDRANDEPTS + 
TROPORTHENTS 
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Di1 INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 
Di2 INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 
Di3 INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 
Di4 INSEPTISOL ANDEPTS HYDRANDEPTS 
Di + R INSEPTISOL + ENTISOL ANDEPTS + ORTHENTS HYDRANDEPTS + 

TROPORTHENTS Di/R + R INSEPTISOL + 
ENTISOL 

ANDEPTS + 
ORTHENTS 

HYDRANDEPTS + 
TROPORTHENTS Snr ENTISOL ORTHENTS TROPORTHENTS 

Rd1 INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Rd2 INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Rd3 INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Rd4 - Rdg INSEPTISOL - 

ENTISOL 
TROPEPTS - 
AQUEPTS 

DYSTROPE0PTS - 
TROPAQUEPTS Rtd INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 

Rtd1 INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Djq/Rtd1 INSEPTISOL ANDEPT/ 

TROPEPTS 
DYSTRANDEPTS/ 
DYSTROPETS Rtd2 INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 

Rtdg INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Rtd3 INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Rtd4 INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Fvg INSEPTISOL TROPEPTS DYSTROPEPTS 
Fve INSEPTISOL AQUEPTS TROPAQUEPTS 
Fwe HISTOSOL FIBRISTS TROPOFIBRISTS 
Fve + Fwe HISTOSOL + 

INSEPTISOL 
FIBRISTS + 
TROPEPTS 

TROPOFIBRISTS 
+DYSTROPEPTS Fvi ENTISOL FLUVENTS TROPOFLUVENTS 

Fuente: MAGAP/SIGAGRO/GPS, 2008 
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Ilustración: Mapa de uso de suelos de la provincia de Sucumbíos 
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Cobertura del suelo 

 
Según el MAE/MAGAP (2014), la mayor parte del territorio provincial está cubierto por 

bosques naturales, ocupando una superficie de 1´408.910,19 hectáreas, equivalente a 

77,64%, área donde se encuentran las diferentes categorías de manejo del SNAP, bosques 

protectores y del programa socio bosque. Las áreas agropecuarias presentan una 

rotación dinámica de la utilización del suelo en las diferentes épocas del año, ocupan 

322.192,41 hectáreas que representan el 17,76% y se ubican mayormente en los cantones 

Lago Agrio y Shushufindi. 

 
Tabla: Uso y Cobertura del suelo 

 

Descripción Área (ha) % 

Bosque 1408910,19 77,64 

Vegetación arbustiva y herbácea 12631 0,7 

Tierra agropecuaria 322192,41 17,76 

Zona antrópica 4342,37 0,24 

Otras áreas 1187,86 0,07 

Cuerpo de agua 53114,44 2,93 

Sin información 12277,43 0,68 

TOTAL 1805978,06 100 
Fuente: MAE / MAGAP 2014 

Elaborado por: Grupo consultor. 

 
 

Clima 

El clima de la Provincia es muy variado, va desde el frío húmedo en la sierra, pasando por 
templado muy húmedo en las estribaciones de la cordillera y tropical lluvioso en la 
cuenca amazónica, como se puede observar a continuación. 
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Ilustración: Mapa de climas de la provincia Sucumbíos. 
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Temperatura 

En cuanto a la temperatura de la provincia de Sucumbíos, está relacionada con la altitud, 

este parámetro en la región amazónica tiene un amplio rango de variación, que oscila entre 

los 4°C en las partes altas hasta los 26,2°C; los valores más bajos de temperatura media 

mensual se encuentran a mediados de año, que corresponden a los meses de mayor 

precipitación y los más altos a finales de año (menor lluvia). 

 
 

Tabla: Temperaturas media mensuales de la estación climatológica Lumbaquí de la 
provincia de Sucumbíos 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA LUMBAQUÍ, PROVINCIA 
SUCUMBÍOS (Código M 1203) 

MES TEMPERATURA (ºC) 

Enero 24 
Febrero 23,3 
Marzo 22,8 
Abril 23,9 
Mayo 23,2 
Junio 23,5 
Julio 23,2 

Agosto 23,6 
Septiembre 23,7 

Octubre 24,4 

Noviembre 24,7 

Diciembre 24,1 
Anual 23,7 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 
Las variaciones mensuales de las temperaturas no son muy significativas como se muestra 

en el Gráfico Variación  de las temperaturas  mensuales de la  estación climatológica 

Lumbaquí de la provincia de Sucumbíos, y por lo tanto su amplitud (diferencia entre los 

valores máximos y mínimos) es del orden de dos grados. 
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Gráfico: Variación de las temperaturas mensuales de la estación climatológica 
Lumbaquí de la provincia de Sucumbíos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 
 

Tabla: Precipitación media mensual (mm) de las estaciones pluviométricas de la 
provincia Sucumbíos 

REGISTRO DE VALORES PLUVIOMÉTRICOS MENSUALES DE ESTACIONES EN LA 
PROVINCIA SUCUMBÍOS (mm) 

 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE LA 
PROVINCIA SUCUMBÍOS 

 
ME S 

Estación Lumbaquí 
Código M 1203 

 
Estación La Bonita 
Código M0698 

Estación Puerto 
Libres 
Código M 0697 

Enero 744,7 445,0 534,6 

Febrero 516,9 555,3 502,6 

Marzo 731,6 700,7 647,7 

Abril 671,7 246,2 404,5 

Mayo 437,0 437,9 461,6 

Junio 430,5 394,7 530,5 

Julio 371,0 861,5 - 
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Agosto 254,2 125,4 467,5 

Septiembre 254,3 111,6 250,5 

Octubre 225,6 72,9 349,9 

Noviembre 342,5 309,6 189,3 

Diciembre 657,9 177,8 597,7 

Anual 5637,9 4438,6 4936,4 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 
 
Gráfico: Variación de las precipitaciones mensuales en las estaciones pluviométricas de 

la provincia Sucumbíos 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 

Hidrografía 

La provincia de Sucumbíos está ubicada en las cuencas hidrográficas de los ríos Putumayo y 

Napo, ambos afluentes del río Amazonas. 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

96 

 

Entre las subcuencas tenemos: 
 
Subcuenca del Río Aguarico.- Situado al Norte del Rio Napo, recorre el área central de la 

provincia desde los 600 msnm cerca de Lumbaquí, hasta las 110 msnm en la línea de 

frontera del Protocolo de Río de Janeiro en el extremo sur oriental de la provincia. Entre los  

afluentes  principales  están  por  la  margen  izquierda,  los  ríos  Cofanes,  Tetetes, Dureno 

y Cuyabeno, mientras que por la margen derecha, desembocan los ríos Eno, Shushufindi, 

Sábalo y Pacayacu. 

 

La cuenca del Río Napo.- Cuyo curso medio ocupa la parte sur de la provincia en el límite 

actual con la provincia de Orellana, navegable aguas abajo desde la confluencia con el río 

Misahuallí, está constituida por las subcuencas de los ríos Aguarico, Quijos - Coca y 

“Drenajes al Napo”. 

 

La cuenca del Río  Putumayo. Se localiza en la parte norte y nororiente de la provincia de 

Sucumbíos y geo-políticamente forma parte de una cuenca binacional. Esta cuenca está 

constituida por las subcuencas de los ríos San Miguel, Güepí y Papaya Chica-Papaya Grande 

y “Drenajes al Putumayo”. En la parte nororiental, el cauce del río Putumayo marca el límite 

con Colombia. 

 

La Subcuenca del Río Quijos–Coca.- Ocupa dos pequeñas partes de la provincia de 

Sucumbíos  en  los lados  occidental  y suroccidental  y su  cauce en  su  curso  medio, 

delimita con la provincia de Napo. Recibe como afluentes principales los ríos Azuela - 

Salado, Malo y Tigre en su margen derecha  

La Subcuenca “Drenajes al Napo”.- Está constituida por una serie de afluentes que 

desembocan en la margen izquierda del río Napo, entre los cuales sobresalen por su tamaño 

y longitud, los ríos Jivino y Pañacocha. 

 

La  Subcuenca  del  Río  San  Miguel.-  Se  encuentra  completamente  dentro  de  la provincia 

de Sucumbíos y su río principal drena sus aguas con una dirección Oeste - Este sirviendo de 

límite con Colombia en sus cursos superior y medio. 

 

La Subcuenca de los Ríos Güepí y Papaya Chica - Papaya Grande.- Se localiza en el extremo 

nororiental de la provincia entre las desembocaduras de los ríos San Miguel y Güepí en el 

Putumayo. El curso medio e inferior de este río sirve de límite con Colombia y su 

desembocadura marca el extremo más oriental del país 
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La Subcuenca “Drenajes al Putumayo”.- Constituida por una serie de afluentes que 

desembocan en la margen derecha del río Putumayo, entre los cuales se destacan los ríos 

Pucachi y Piñuna. 

 

Provincia de Orellana 

La Provincia de  Orellana se encuentra ubicada al Nororiente del Ecuador, en pleno corazón 

de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE). Limita al Norte con la Provincia de Sucumbíos, 

al Sur, con las provincias de Pastaza y Napo. Hacia el Oeste limita con la Provincia de Napo 

y al Este con la República de Perú. 

 
 

Gráfico: Mapa Político de la provincia de Orellana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.zonu.com 
 
La provincia de Orellana está dividida políticamente en cuatro cantones: Orellana, Joya de 

Los Sachas, Loreto y Aguarico. Tiene una extensión total de 21.675 km2 que representan 
el 8,45% del territorio nacional, convirtiéndola en una de las provincias más extensas del 
país. 
 

Tabla 4-7. Extensión de cantones de la provincia de Orellana 

http://www.zonu.com/
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CANTÓN SUPERFICIE (Km2) 

Orellana 6995 

Aguarico 11357,70 

Loreto 2127 
La Joya de los Sachas 1195,40 

Total 21675,10 
Fuente: Consejo provincial de Orellana. 

Elaborado por: Consultor Ambiental 
 

Relieve 

 
El relieve de la provincia se ve influenciado principalmente por la cordillera occidental y 

por la llanura amazónica, encontrando de esta manera alturas que van desde los 3.800 

msnm registrada en la parte oeste de la provincia en la cima del volcán Sumaco, hasta 

los 200 msnm en la llanura amazónica. En general el relieve de la provincia es irregular. 

Según su forma de relieve se ha agrupado en 4 grupos con las características que se 

describen a continuación: 

 

 Vertiente andina baja.  

Este tipo de relieve se encuentra ubicado en la cordillera occidental, formando una 

franja entre las provincias de Napo y Orellana. Este tipo de estructura posee mesas 

cuesta y chevrones, que originan pendientes fuertes y vertientes irregulares. 

 
 

 Piedemonte. 
Derivados de la erosión de la sierra capas sedimentarias (CEDIG Paisajes naturales del 

Ecuador Pág. 334). Se puede subdividir en los siguientes grupos: 

 En zonas de piedemonte lejano o cercano se encuentran mesas superficialmente 

con colinas redondeadas separadas por barrancos. 

 Piedemonte lejano, relieve de mesas superficialmente disectadas y entrecortadas 

por profundos barrancos. 

 Relieve derivado de la unidad anterior las mesas con crestas largas y laderas de 

pendientes fuertes separadas por intervalos colinados. 

 Cuenca Amazónica colinada. 
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Es el tipo de relieve predominante en la provincia, donde encontramos colinas bajas 

redondeadas de pendientes moderadas, con intervalos pantanosos, y relieves de colinado 

irregular, medianas a altas con pendientes moderadas a fuertes. 
 

 Cuenca Amazónica baja y plana. 

Este  tipo  de  estructura  la  podemos  observar  a  lo  largo  de  los  ríos  Napo,  Yasuní, 

Nashiño, Cononaco, Tiputini, en la zona de humedales del cantón Aguarico, en el 

cantón Sacha y alrededor de los ríos Suno y Hautaraco en el cantón Loreto. 

 

 

 Cobertura vegetal y Uso Actual del Suelo 

Corresponde a la capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre, 
comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y 
ambientales que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por bosques naturales. 
También se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el resultado de la acción 
humana como el caso de las áreas de cultivos. 
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Ilustración Mapa de cobertura y uso del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: MAGAP, 2012 
Elaborado por: MAGAP 
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Según el mapa de cobertura vegetal y uso del suelo de la Provincia de Orellana se 

identificaron las zonas de bosques nativos, áreas agropecuarias, vegetación arbustiva y 

herbácea, humedales y zonas urbanas. 

 

De acuerdo al mapa se establecen tres niveles de agrupación acorde al entorno de 

interpretación jerárquica. Los niveles de agrupación corresponden a categorías, clases y 

subclases que caracterizan y describen cada uno de los tipos de cobertura vegetal y uso 

antropogénico del suelo. 

 

El nivel I, contempla en forma general 6 categorías que corresponden al tipo de cobertura  

del suelo, permitiendo establecer grandes escenarios geográficos que delimitan la 

ubicación y tendencias de dominio de los tipos de cobertura vegetal natural, seminatural, 

así como de uso antropogénico entre otros. 

 

El nivel II, incluye 15 clasificaciones que se desprenden de las categorías del Nivel I. Este 

nivel de detalle incorpora criterios fisonómicos6 y climáticos definidos según Josse (2.009),  

para las  coberturas  de bosques  nativos,  humedales,  vegetación  arbustiva  y herbácea y 

áreas agropecuarias. 

 

El  nivel III, constituye el nivel de desagregación de las categorías y clases anteriormente 

descritas; permitiendo identificar el tipo de cobertura según el nivel de intervención, uso y 

fisonomía de la cobertura vegetal 

 

HidrografíaClima 

 

El clima de la provincia es esencialmente tropical, de características más o menos 

constantes; sin embrago, la presencia de los macizos montañosos del Sumaco  y la 

cordillera de Galeras producen una serie de microclimas a lo largo de todo el gradiente 

altitudinal, que varía de 200 a 3752 msnm. La temperatura promedio anual en las 

tierras bajas es de 26°C y disminuye a medida que nos desplazamos hacia el oeste y 

ascendemos hacia la sierra. (ECORAE, 2002).  
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Tabla: Temperaturas media mensuales de la estación climatológica San José 
Payamino de la provincia de Orellana 

 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA SAN JOSÉ PAYAMIN, PROVINCIA 
ORELLANA (Código M 1221) 

MES TEMPERATURA ( C) 

Enero 25,6 

Febrero 24,6 

Marzo 24,8 

Abril 25,2 

Mayo 24,6 

Junio 25,1 

Julio 24,5 

Agosto 24,7 

Septiembre 25,0 

Octubre 25,8 

Noviembre 26,1 

Diciembre 25,4 

Anual 25,1 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 
Elaborado: Consultor Ambiental 
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Gráfico: Variación de las temperaturas mensuales de la estación climatológica 
San José Payamino de la provincia de Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI 

Elaborado: Consultor Ambiental 

 
 

Precipitación 

 

Los niveles de precipitación en las zonas bajas son constantes, con un promedio anual de 

3000 mm de lluvia al año. (ECORAE, 2002). 

 

Tabla: Precipitación media mensual (mm) de las estaciones pluviométricas de la 
provincia Orellana 

 

REGISTRO DE VALORES PLUVIOMÉTRICOS MENSUALES 
DE ESTACIONES EN LA PROVINCIA ORELLANA (mm) 

 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE 
LA PROVINCIA ORELLANA 

MES Estación San José Payamino 
Código M 1221 

Estación Cononaco 
Código M 1232 

Enero 417,8 273,7 

Febrero 444,9 264,5 
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Marzo 581,6 455,3 

 

REGISTRO DE VALORES PLUVIOMÉTRICOS MENSUALES DE ESTACIONES EN LA 
PROVINCIA ORELLANA (mm) 

 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS DE LA PROVINCIA ORELLANA 

MES Estación San José Payamino  
Código M 1221 

Estación Cononaco 
Código M 1232 

Abril 451,0 206,1 

Mayo 247,3 275,7 

Junio 248,2 197,6 

Julio 350,0 211,7 

Agosto 
o 

194,9 151,7 

Septiembre 184,4 133,1 

Octubre 
re 

345,5 460,3 

Noviembre 273,4 187,1 

Diciembre 404,9 401,5 

Anual 4143,9 3218,3 

Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI. 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 

Gráfico: Variación de las precipitaciones mensuales en las Estaciones Pluviométricas de 
la provincia Orellana 
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Fuente: Anuario Meteorológico Nº52-2012, INAMHI 
Elaborado: Consultor Ambiental 

Hidrología 
 

La provincia se encuentra enmarcada en la cuenca del río Napo, que desde el Coca hasta 

Nuevo Rocafuerte es uno de los más extensos y navegables del Ecuador. La cuenca está 

conformada por las subcuencas de los ríos Tiputini Yasuní, Aguarico, Coca, Payamino, Jivino, 

Cononaco, Nashiño, Indillama y Suno. Los mismos que sirven como fuentes de alimentación, 

recreación, comunicación y comercialización para la población dentro de la provincia.  

 
 

Tabla 4-10. Subcuencas de la cuenca del Río Napo 

 
Cuenca 

 
Subcuenca 

Longitud 
(km) 

Longitud 
(km) 

Superficie 
Cuenca (km2) 

 
 

Río Napo 

 
Río Tiputini 

 
534 

 
2468 

 
4174 

 
Río Yasuní 

 
227 

 
1531 

 
3620 

 
Río Aguarico 

 
163 

 
405 

 
1699 

Río Coca 77 162 476 

Río Payamino 82 558 1341 

Río Jivino 20,9 306 366 

Río Cononaco 285 828 2348 

Río Nashiño 218 524 2027 

Río Indillana 35 253 577 

Río Suno 80 874 1228 

Fuente: Consejo Provincial de Orellana. 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 
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Calidad de Agua, Suelo y Aire De Las Provincias de Sucumbíos y Orellana. 

Calidad de Agua 

Las provincias de Sucumbíos y Orellana, así como la región amazónica dispone de 

abundantes recursos hídricos, originados del clima, en la superficie y en el subsuelo. De 

origen climático, son las precipitaciones en forma de lluvia ocasionadas por la alta humedad 

atmosférica debido a la evapotranspiración de la cubierta vegetal y superficies libres  de  

agua;  de  origen  superficial  constituye  los  caudales  de  agua  de  los  ríos, producto del 

escurrimiento superficial y subterráneo; y, del subsuelo constituyen las aguas  de  

escorrentía subterránea,  estas  utilizadas  para  consumo  humano,  mediante pozos de 

captación. 

Los parámetros considerados, para determinar la calidad del agua, fueron: pH, 

conductividad, solidos totales disueltos, temperatura y turbiedad, cuyos resultados se 

indica a continuación. 

 
 
Tabla: Resultados del análisis de agua, realizado en varios sitios de la cuenca de los ríos 

SECTOR/SITIO CONCLUSIONES 

 
En los ríos: Salado, 
Papallacta, Quijos, Napo, 
Hollín 

Se observó indistintamente que los parámetros PH, 
Oxígeno disuelto color, turbidez y oxigeno saturación. 
Superan los límites máximos permisibles establecidos de 
la normativa legal. En algunos sitios, la presencia de 
estos parámetros se debe a las partículas en suspensión 
debido a la erosión del suelo causada por el 
asentamiento poblacional y a las fuertes lluvias 
presentes en el sector, la presencia de materia orgánica 
en descomposición y la ausencia de oxigeno se debe a 
las constantes descargas de aguas residuales o vertidos 
industriales que están ocasionando el desarrollo de 
bacterias y deteriora el desarrollo de la vida en el fondo 
del agua. 

En el Estero Reventador y en    
los ríos Cosanga, Napo, 
Jatunyacu, Bellavista, 
Chingual, Cuyabeno, 
Aguarico sector Gabarras, 
rio Aguarico sector San José, 
y aguarico sector Batallón 
56 Tungurahua 

El parámetro del Color Aparente y Turbidez sobrepasan 
los Límites Máximos Permisibles 
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En los ríos Arajuno, Anzu y 
Jutunyacu 

El parámetro Sulfuro como Sulfuro de Hidrógeno. 
Sobrepasan los límites Máximos Permisibles 

En los ríos Coca, rio Aguarico 
sector San José, Bellavista, 
Cuyabeno y Aguarico sector 
Batallón 56 Tungurahua.  

 

El parámetro Amonio y Amonio como amoniaco. 
Sobrepasan los límites Máximos Permisibles de la norma 
Ambiental Vigente TULSMA, la presencia de estos 
parámetros se debe a las continuas descargas de aguas 
residuales y de tipo industrial, además a la 
descomposición de materia orgánica. 

En el Estero el Reventador  
 

Se observa que el parámetro Demanda Bioquímica de 
Oxigeno DBO sobrepasan los límites máximos 
permisibles de la norma Ambiental Vigente TULSMA.  
Esto se debe a la descomposición de materia orgánica 

En el rio Coca, estero El 
Reventador, Rio Papallacta, 
rio Napo, rio Bellavista y rio 
Aguarico sector Gabarras  

Se evidencio presencia de aceites y grasas los mismos 
alteran la calidad de las fuentes hídricas, este parámetro 
sobrepasa los límites máximos permisibles de la tabla 3 
de la norma ambiental vigente TULSMA. Por lo que se 
presume que la presencia de este parámetro se debe a 
las continuas descargas de agua residual generada por 
usos domésticos, motores de lanchas, barcos e 
industrias petroleras presentes en los sitios de estudio 

 
Cuenca del Napo  

Los parámetros microbiológicos de los Coliformes 
Fecales y Totales sobrepasan los Límites Máximos 
Permisibles, de la tabla 1, tabla 3, tabla 6 y tabla 9 de la 
Norma Ambiental Vigente del TULSMA, presentes en los 
sitios inspeccionados, excepto en el rio Chalupas y rio 
Cofánes, la presencia de este parámetro se debe a las 
continuas descargas de agua residual. 

 
Cuenca del Napo  
 

Se pudo evidencias la presencia de los parámetros 
Hierro y Aluminio, excepto en el rio Salado y Chalupas, 
la presencia de estos parámetros se debe a la erosión del 
suelo por parte de las lluvias presentes en el sitio y a la  
Explotación minera.  

En el rio Coca, Reventador, 
Cosanga, Napo, Chingual y 
Aguarico sector Batallón 56 
Tungurahua.  

El parámetro Manganeso sobrepasa el límite máximo 
permisible de la tabla 1, tabla 3 y tabla 6 del TULSMA, la 
presencia de este parámetro se debe a la erosión del 
suelo.  

En el rio Anzu y rio Aguas 
Negras.  
 

El parámetro cadmio sobrepasan el límite máximo 
permisible de, tabla 3 del TULSMA, por lo que se 
presume que son generadas por la explotación minera, 
descarga de aguas residuales domesticas como 
industriales, por el uso de insecticidas y pesticidas.  

Fuente: SENAGUA (Informe de calidad de agua, 1 campaña 2013 DH-Napo). 
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Suelo 

Mayoritariamente el territorio de las provincias de Sucumbíos y Orellana lo conforman los 

suelos de tipo III, IV, V, VI, VII, VIII de la Clase 2, 3, 4; con limitaciones fuertes a muy fuertes; 

estos suelos cubren la totalidad del territorio de los cantones Putumayo, Cuyabeno,  

Shushufindi,  Lago  Agrio,  Cáscales,  Sucumbíos  y  Gonzalo  Pizarro.  La textura oscila entre 

arcilloso-arenoso, arcillo-limoso, franco arenoso, arcilloso, arcilla pesada, arena - muy fina, 

fina, media y grande (MAE/MAGAP, 2014). 

 
Tabla: Clasificación de los suelos 

 
Clasificación de los suelos 

 
Descripción 

 
Tipo III, Clase 2, Dedicados a la 

agricultura y otros usos - 

arables, Con limitaciones de 

ligeras a moderadas. 

(arcillosoarenos o, arcillo-

limoso, areno francoso, 

arcilloso). 

 

Agricultura con moderadas limitaciones, Suelos: 

Pendiente (%) menor a 12; Profundidad efectiva 

(cm) mayor a 20; Textura Superficial grupo1, 2, 3 

y 4; con una Fertilidad alta, mediana y baja; 

Salinidad (dS/m) menor a 8; Toxicidad sin o nula, 

ligera y media; Drenaje excesivo, moderado y 

bueno; Zonas de Humedad,   seca,   muy   húmeda   

y muy seca; y Regímenes de Temperatura del 

Suelo Ishipertermico, isotérmico e isomesico. 

Tipo IV, Clase 2, Dedicados a la 
agricultura y otros usos - arables, 
Con limitaciones de ligeras a 
moderadas.  (Arena  -  muy  fina, 
fina, media y grande. 

Agricultura con limitaciones importantes, Suelos: 

Pendiente (%) menor a 25; Profundidad efectiva 

(cm) mayor a 20; Textura Superficial cualquiera; 

con una Fertilidad alta, mediana y baja; Salinidad 

(dS/m) cualquiera; Toxicidad cualquiera; Drenaje 

cualquiera; Zonas  de  Humedad,  húmeda,  seca,  

muy  húmeda  y muy  seca  e  hiperhumeda;  y  

Regímenes  de Temperatura del Suelo 

Ishipertermico, isotérmico e isomesico. 
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Tipo V, Clase 3, Dedicados poco 
riesgo  de  erosión,  Con 
limitaciones fuertes a muy fuertes. 

Agricultura  con  limitaciones  muy  Importantes, 

Suelos: Pendiente (%) hasta 12; Profundidad 

efectiva (cm) cualquiera; Textura Superficial 

cualquiera; con una  Fertilidad  cualquiera;  

Salinidad  (dS/m) cualquiera; Toxicidad cualquiera; 

Drenaje cualquiera; Zonas  de  Humedad,  

húmeda,  seca,  muy  húmeda  y muy seca; y 

Regímenes de Temperatura del Suelo 

Ishipertermico, isotérmico e isomesico. 

Tipo VI, Clase 4, Dedicados al 
aprovechamiento forestales con 
fines de conservación-no arables, 
Con limitaciones muy fuertes. 

Tierras con aptitud para pastos, Pendiente (%) 

menor a 40; Profundidad efectiva (cm) mayor a 

50; Textura Superficial cualquiera; con una 

Fertilidad cualquiera; Salinidad (dS/m) cualquiera; 

Toxicidad cualquiera; Drenaje  cualquiera;  Zonas  

de  Humedad,  húmeda, seca, muy húmeda y muy 

seca; y Regímenes de Temperatura del Suelo 

Ishipertermico, isotérmico e isomesico. 

Tipo VII, Clase 4, Dedicados al 
aprovechamiento forestal con 
fines de conservación-no arables, 
Con limitaciones muy fuertes 

Tierras Aptas Para Bosques Protectores, Suelos: 

Pendiente (%) menor a 70; Profundidad efectiva 

(cm) mayor a 20; Textura Superficial cualquiera; 

con una Fertilidad cualquiera; Salinidad (dS/m) 

cualquiera; Toxicidad cualquiera; Drenaje 

cualquiera; Zonas de Humedad, cualquiera; y 

Regímenes de Temperatura del Suelo 

Ishipertermico, isotérmico e isomesico. 
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Tipo VIII, Clase 4, Dedicados al 
aprovechamiento forestal con 
fines de conservación-no arables, 
Con limitaciones muy fuertes. 

No  Aptas  Para  Producción,  Suelos:  Pendiente  

(%) cualquiera;   Profundidad   efectiva   (cm)   

cualquiera; Textura  Superficial  cualquiera;  con  

una  Fertilidad cualquiera;  Salinidad  (dS/m)  

cualquiera;  Toxicidad cualquiera; Drenaje 

cualquiera; Zonas de Humedad, cualquiera; y 

Regímenes de Temperatura del Suelo- cualquiera.  

Fuente: MAE-MAGAP 2014, Parámetros CUT. 
Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Aire. 

La calidad del aire depende de la presencia en la atmósfera de algunos contaminantes, que  

en  concentraciones  superiores  a  los  límites  permisibles  establecidos  en  la legislación, 

pueden resultar peligrosos para la salud, bienestar de las personas, o para la calidad de los 

ecosistemas naturales. Las Provincias de Sucumbíos y Orellana están inmersa en varias 

actividades productivas como: actividades agropecuarias, agrícolas, explotación  petrolera  

y mineras,  cuyas  principales  emisiones  están  constituidas  por polvos y partículas de 

diverso tamaño. En el ámbito provincial no se cuenta con información sistematizada acerca 

de la calidad del aire que tienen las Provincias, pues no existen monitoreos frecuentes 

para determinar la calidad del aire. La única información referida a monitoreos ambientales 

se encuentra en los campos petroleros, pero debido a que no es representativa, no se 

accedió a ella. Es importante que los GADS Provinciales puedan contar con esta 

información, para poder realizar estrategias que permitan tomar medidas pertinentes. 

 

COMPONENTE BIÓTICO. 

Biodiversidad. 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es considerado unos de 

los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. La característica más 

importante de la región es la existencia de una prolífica flora y fauna junto con 

extraordinarias variaciones de macro y micro-hábitats. 
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En la selva del Alto Amazonas se han identificado 100 especies de árboles por acre. 

Para asimilar la verdadera magnitud de esta cifra, pensemos que los bosques 

centroamericanos más densamente ricos incluyen apenas 40 especies por acre. 

Los ríos, lagos, corrientes y pantanos de la Amazonía son el hogar de 600 especies de peces 

y más de 250 especies de anfibios y reptiles. Dos especies de caimanes alcanzan más de 

cuatro metros de largo en los lagos que existen en las cuencas del Napo y el Aguarico. 

 

En la región amazónicas ecuatoriana viven mamíferos típicos de Sudamérica, entre los 

cuales se hallan armadillos, osos melíferos y perezosos. Los murciélagos del Amazonas 

forman un grupo de cosmopolita compuesto por más de 60 especies. Otros mamíferos 

del bosque lluvioso tropical son los tapires, los monos y los ocelotes o jaguares. Una 

caminata a través del bosque permitirá al turista observar monos, osos y grandes roedores, 

además de manatíes y caimanes en los lagos. 

 

Las aves son el grupo más numeroso de vertebrados amazónicos, llegando 

aproximadamente a las mil especies, repartidas en bosques, lagunas y áreas abiertas. Todos 

los ecosistemas amazónicos están habitados por aves multicolores. Comúnmente se ven en 

tierra y agua loros, guacamayos y tangaras 
 

Flora 
 

Los diferentes tipos de plantas que en su conjunto forman el bosque, brindan bienes y 

servicios para los demás seres vivos. Entre los principales especímenes de flora de las 

Provincias de Sucumbíos y Orellana presentados en la Tabla 4-13; la vegetación se 

encuentra ocupando diferentes estratos dentro del bosque húmedo tropical. (MAGAP-

SIGAGRO, 2008). 

Las especies forestales más representativas que presentan la Provincias de Sucumbíos y 

Orellana son las siguientes: 

 

Tabla: Especies forestales de las provincias de Sucumbíos y Orellana 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE FAMILIA 

1 ACHIOTILLO Sloania glandiflora - 

2 AGUACATILLO Nectandra 
membranacea 

LAURACEAE 

3 AGUACATILLO Beilshmiedia spp - 

4 AMARGO Simarouba amara - 

5 ARABISCO- JACARANDA Jacaranda copaia BIGNONIACEAE 
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6 ARENILLO Erisma uncinatum VOCHYSIACEAE 

7 ARRAYAN Eugenia spp MYRTACEAE 

8 AZAFRA-TACHUELO Zanthoxylum sp. RUTACEAE 

9 AZUFRE-MACHARE Simphonia globulifera CLUSSIACEAE 

10 BALSA Ochroma piramidale BOMBACAEAE 

11 BALSAMO Miroxilum balsamun FABACEAE 

12 BELDACO Pseudobombax sp. BOMBACACEAE 

13 BELLA MARIA Vochysia spp VOCHYSIACEAE 

14 CABO     DE     HACHA Faramea spp RUBIACEAE 

15 CAIMITILLO Mycropholis SAPOTACEAE 

16 CAIMITO Pouteria spp SAPOTACEAE 

17 CANELON-PIEDRITA Aspidosperma spp APOCYNACEAE 

19 CANELO     -     JIGUA Nectandra spp. LAURACEAE 

20 CAPIRONA Calycophyllum RUBIACEAE 

21 CARACOLI, MARAÑON Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

22 CEIBO Ceiba spp BOMBACAEAE 

23 CHANUL Humiriastrum spp HOUMIRIACEAE 

24 CHIRIMOYO Annona spp ANNONACEAE 

25 CHONTACASPI Mouriri oligantha - 

26 CHUNCHO Cedrelinga cateniformis FABACEAE 

27 COCO Virola spp. MYRISTICACEAE 

28 COLORADO BALSA Alchornea triplinervia MELIACEAE 

29 COLORADO FINO Guarea macrophylla MELIACEAE 

30 COLORADO 
MANZANO 

Guarea kuntiana MELIACEAE 

31 COPAL Trattanickia glazziovii BURSERACEAE 

32 COPAL (llorón) Dacryodes spp BURSERACEAE 

33 CUERO DE SAPO Ochromadendron spp BOMBACAEAE 

34 CUTANGA Parkia spp FABACEAE 

35 DAMAHUA Poulseria armata - 

36 DORMILON- 
GUARANGO 

Cojoba arborea FABACEAE 

37 ESPINO Piptademia pteroclada - 

38 FERNAN SANCHEZ Triplaris spp. POLYGONACEAE 

39 FONO- COPITA Escheweilera spp - 

40 FOSFORO- LENTEJO Schefflera morototoni ARALIACEAE 

41 GOMO Vochysia spp VOCHYSIACEAE 

42 GUABO- GUABILLO Inga spp MIMOSASEAE 

43 GUARANGO Acacia glomerosa FABACEAE 
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44 GUARANGO DE 
ESPINAS 

Piptademia pteroclada FABACEAE 

45 GUARUMO Cecropia spp CECROPIACEAE 

46 GUAYABILLO-YUYUN Terminalia oblonga COMBRETACEAE 

47 GUAYACAN PECHICHE Minquartia guianensis OLACACEAE 

48 GUION Pseudolmedia rigida MORACEAE 

49 HIGUERON Ficus spp. MORACEAE 

50 JIGUA Ocotea spp LAURACEAE 

51 LANO- CEIBO ROJO Chorisia insignis BOMBACACEAE 

52 LAUREL Cordia alliodora BORAGINACEAE 

53 LECHERO / HIGUERÓN Ficus spp MORACEAE 

54 LENGUA DE VACA Laguncularia racemosa - 

56 LOTERIA Anacardium excelsum ANACARDIACEAE 

57 MACAIRO Huertea glandulosa STAPHYLEACEAE 

58 MALVA Chefflera morototoni VOCHYSIACEAE 

60 MANGLILLO Leguncularia racemosa ARALIACEAE 

61 MANGLILLO Simira cordifolia - 

62 MANI DE ARBOL Caryodendron EUPHORBIACEAE 

63 MASCAREY Hyeronima alchornoides EUPHORBIACEAE 

64 MATAPALO Ficus spp MORACEAE 

65 MECHA     /     INTACHI Chimarris glabriflora RUBIACEAE 

66 MORAL BOBO Clarisia racemosa MORACEAE 

67 MORAL FINO Maclura tinctoria MORACEAE 

68 NARANJITO Zanthoxylum sp. - 

69 OLIVO / ROMERILLO Podocarpus spp PODOCARPACEAE 

70 OVO Spondias mombin ANACARDIACEAE 

71 PACHACO Schizolobium parahybum CAESALPINACEAE 

72 PEINE DE MONO Apeiba aspera TILIACEAE 

73 PIGUE,          GUASMO, Pollalesta discolor ASTERACEAE 

74 POROTON- POROTILLO Dussia lehamnnii - 

75 ROBLE / YUMBINGUE Terminalia amazonica COMBRETACEAE 

76 SABROSO Licania glauca - 

77 SANDE Brosimun spp MORACEAE 

78 SANGRE DE GALLINA Otoba spp MYRISTICACEAE 

79 SAPOTE 
COLORAD 

Sterculia spp STERCULIACEAE 

80 TAMARINDO- POLVILLO Hymenaea oblogifolia - 

81 TAMBURO Vochysia spp VOCHYSIACEAE 

82 TARA Caesalpinia spinosa CAESALPINACEAE 
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83 TILLO Brosimun alicastrun MORACEAE 

84 TOSTADO Villa colombiana - 

Fuente: MAGAP- SIGAAGRO 2008 
Elaborado por: Consultor Ambiental 

 
 

Fauna 
 

En cuanto a la fauna de las Provincias de Sucumbíos y Orellana, según el MAGAP- 

SIGAGRO 2008, con base en información proporcionada por el Ministerio del Ambiente 

2005; determina que en la región conformada por las Provincias de Sucumbíos  y Orellana 

se encuentran registradas las siguientes especies descritas a continuación: 

 

Tabla: Principales especies de aves de las provincias de sucumbíos y Orellana 

No FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

1 ACCIPITRIDAE Harpagus bidentatus 

2 ALCEDINIDAE Chloroceryl aenea 

3 ALCEDINIDAE Chloroceryl inda 

4 ALCEDINIDAE Ceryle torquata 

5 ANHINGIDAE Anhinga anhinga 

6 APODIDAE Streptoproc zonaris 

7 BUCCONIDAE Nonnula rubecula 

8 BUCCONIDAE Monasa morphoeus 

9 BUCCONIDAE Hapaloptila castanea 

10 BUCCONIDAE Bucco macrodactyl 

11 BUCCONIDAE Chelidopter tenebrosa 

12 CAPITONIDAE Capito niger 

13 CAPITONIDAE Capito aurovirens 

14 CATHARTIDAE Sarcoramphu papa 

15 CATHARTIDAE Cathartes melambrotus 

16 COEREBIDAE Diglossa caerulescen 

17 COEREBIDAE Diglossa cyanea 

18 COEREBIDAE Diglossa albilatera 

19 CONOPOPHAGIAE Conopophaga aurita 

20 CORVIDAE Cyanocorax violaceus 

21 CORVIDAE Cyanolyca armillata 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

115 

 

22 COTINGIDAE Tityra semifasciat 

23 COTINGIDAE Lipaugus fuscocinereus 

24 COTINGIDAE Pipreola riefferii 

25 COTINGIDAE Ampelion rubrocristatus 

26 COTINGIDAE Querula purpurata 

27 CRACIDAE Pipile cumanensis 

28 CRACIDAE Ortalis guttata 

29 CUCULIDAE Crotophaga ani 

30 DENDROCOLAPAE Xiphorhynch ocellatus 

31 DENDROCOLAPAE Lepidocolap lacrymiger 

32 DENDROCOLAPAE Dendrexetas rufigula 

33 DENDROCOLAPAE Nasica longirostri 

34 DENDROCOLAPAE Xiphorhynch picus 

35 DENDROCOLAPAE Dendrocincl fuliginosa 

36 FALCONIDAE Daptrius americanus 

37 FORMICARIIDAE Myrmotherul menetriesii 

38 FORMICARIIDAE Microrhopia quixensis 

39 FORMICARIIDAE Myrmeciza hemimelaena 

40 FORMICARIIDAE Thamnistes anabatinus 

41 FORMICARIIDAE Dysithamnus leucostictu 

42 FORMICARIIDAE Hypocnemis hypoxantha 

43 FORMICARIIDAE Myrmeciza fortis 

44 FORMICARIIDAE Gymnopithys leucaspis 

45 FORMICARIIDAE Formicarius analis 

46 FORMICARIIDAE Cercomacra serva 

47 FORMICARIIDAE Myrmotherul surinamensi 

48 FORMICARIIDAE Hylophylax poecilonota 

49 FORMICARIIDAE Myrmotherul hauxwelli 

50 FORMICARIIDAE Myrmoborus  
myotherinus 51 FORMICARIIDAE Hypocnemis cantator 

52 FORMICARIIDAE Myrmothera campanisona 

53 FORMICARIIDAE Pithys albifrons 

54 FORMICARIIDAE Thamnomanes ardesiacus 

55 FORMICARIIDAE Schistocich leucostigma 

56 FURNARIIDAE Philydor ruficaudatu 

57 FURNARIIDAE Automolus infuscatus 

58 FURNARIIDAE Synallaxis rutilans 
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59 FURNARIIDAE Ancistrops strigilatus 

60 FURNARIIDAE Hellmayrea gularis 

61 FURNARIIDAE Synallaxis unirufa 

62 FURNARIIDAE Margarornis squamiger 

63 FURNARIIDAE Pseudocolap boisonneautii 

64 FURNARIIDAE Synallaxis unirufa 

65 FURNARIIDAE Synallaxis azarae 

66 FURNARIIDAE Synallaxis albigularis 

67 FURNARIIDAE Automolus rufipileatu 

68 GALBULIDAE Galbalcyrhy leucotis 

69 HIRUNDINIDAE Tachycineta albiventer 

70 HIRUNDINIDAE Atticora fasciata 

71 ICTERIDAE Psarocolius oseryi 

72 ICTERIDAE Psarocolius decumanus 

73 ICTERIDAE Cacicus uropygialis 

74 ICTERIDAE Lampropsar tanagrinus 

75 ICTERIDAE Psarocolius angustifron 

76 ICTERIDAE Psarocolius decumanus 

77 ICTERIDAE Psarocolius bifasciatus 

78 NYCTIBIDAE Nyctidromus albicollis 

79 PARULIDAE Dendroica striata 

80 PARULIDAE Myioborus melanocepha 

81 PARULIDAE Basileuteru nigrocrista 

82 PARULIDAE Dendroica fusca 

83 PARULIDAE Basileuteru luteoviridi 

84 PICIDAE Veniliornis passerinus 

85 PICIDAE Piculus rivolii 

86 PICIDAE Veniliornis nigriceps 

87 PICIDAE Piculus chrysochlor 

88 PICIDAE Celeus elegans 

89 PICIDAE Piculus flavigula 

90 PICIDAE Celeus flavus 

91 PICIDAE Celeus grammicus 

92 PICIDAE Colaptes punctigula 

93 PIPRIDAE Pipra isidorei 

94 PIPRIDAE Manacus manacus 

95 PIPRIDAE Tyranneutes stolzmani 
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96 PIPRIDAE Schiffornis turdinus 

97 PSITTACIDAE Brotogeris cyanoptera 

98 PSITTACIDAE Aratinga leucophthal 

99 PSITTACIDAE Touit purpurata 

100 PSITTACIDAE Ara manilata 

101 PSITTACIDAE Ara ararauna 

102 PSITTACIDAE Pionites melanocepha 

103 PSITTACIDAE Graydidasca brachyurus 

104 PSITTACIDAE Amazona amazona 

105 PSITTACIDAE Ara macao 

106 PSOPHIIDAE Psophia crepitans 

107 RALLIDAE Aramides cajanea 

108 RALLIDAE Porphyrio flavirostri 

109 RAMPHASTIDAE Ramphastos cuvierii 

110 RAMPHASTIDAE Aulacorhynchus prasinus 

111 RAMPHASTIDAE Andigena nigrirostri 

112 RAMPHASTIDAE Pteroglossu azara 

113 RAMPHASTIDAE Pteroglossu castanotis 

114 RAMPHASTIDAE Ramphastos Tucanus 

115 STRIGIDAE Otus choliba 

116 THRAUPIDAE Anisognathu lacrymosus 

117 THRAUPIDAE Iridosornis rufivertex 

118 TINAMIDAE Crypturellu undulatus 

119 TIRANIDAE Myiarchus cephalotes 

120 TROCHILIDAE Heliodoxa rubinoides 

121 TROCHILIDAE Eriocnemis vestitus 

122 TROCHILIDAE Heliangelus exortis 

123 TROCHILIDAE Metallura tyrianthina 

124 TROCHILIDAE Coeligena torquata 

125 TROCHILIDAE Aglaiocercu kingi 

126 TROCHILIDAE Lafresnaya lafresnayi 

127 TROCHILIDAE Phaethornis supercilios 

128 TROCHILIDAE Amazilia fimbriata 

129 TROCHILIDAE Glaucis hirsuta 

130 TROCHILIDAE Phaethornis hispidus 

131 TROCHILIDAE Threnetes leucurus 

132 TROCHILIDAE Phaethornis longuemareu 
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133 TROCHILIDAE Phaethornis bourcieri 

134 TROGLODYTIDAE Cinnycerthi peruana 

135 TROGLODYTIDAE Troglodytes solstitiali 

136 TROGLODYTIDAE Donacobius atricapillu 

137 TURDIDAE Catharus ustulatus 

138 TURDIDAE Turdus fuscater 

139 TYRANNIDAE Myiozetetes granadensis 

140 TYRANNIDAE Terenotricc erythrurus 

141 TYRANNIDAE Myiopagis caniceps 

142 TYRANNIDAE Pyrrhomyias cinnamomea 

143 TYRANNIDAE Myiophobus pulcher 

144 TYRANNIDAE Anairetes nigrocrista 

145 TYRANNIDAE Myiotherete striaticoll 

146 TYRANNIDAE Ochthoeca diadema 

147 TYRANNIDAE Ochthoeca cinnamomeiv 

148 TYRANNIDAE Ochthoeca frontalis 

149 TYRANNIDAE Hemitriccus granadensis 

150 TYRANNIDAE Poecilotric ruficeps 

151 TYRANNIDAE Mecocerculu poecilocerc 

152 TYRANNIDAE  
Pseudotricc 

 
ruficeps 153 TYRANNIDAE Attila citrinivent 

154 TYRANNIDAE Contopus virens 

155 TYRANNIDAE Knipolegus poecilocerc 

156 TYRANNIDAE Rhytipterna simplex 

157 TYRANNIDAE Corythopis  
torquata 158 TYRANNIDAE Sublegatus obscurior 

159 TYRANNIDAE Tolmomyias assimilis 

160 TYRANNIDAE Cnipodectes subbrunneus 

161 TYRANNIDAE Empidonomus aurantioatr 

162 TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus 

163 TYRANNIDAE Myiodynaste maculatus 

164 TYRANNIDAE Tyrannus tyrannus 

165 TYRANNIDAE Tyrannus savana 

166 VIREONIDAE Vireo flavoviridi 

Fuente: MAGAP-SIGAGRO 2008. 
Elaborado por: Consultor Ambiental 
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Tabla: Principales especies de mamíferos de la provincia de Sucumbíos. 

No FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

1 AGOUTIDAE Agouti Paca 

2 CEBIDAE Alouatta seniculus 

3 CEBIDAE Callicebus torquatus 

4 CEBIDAE Cebus Apella 

5 CEBIDAE Lagothrix lagotricha 

6 CEBIDAE Pithecia monachus 

7 CEBIDAE Saimiri sciureus 

8 CEBIDAE Aotus trivirgatus 

9 CEBIDAE Choeroniscus minur 

10 CEBIDAE Cebuella pygmaea 

11 CERVIDAE Mazama gouazoupira 

12 CRICETIDAE Oecomys bicolor 

13 DASYPODIDAE Dasypus kappleri 

14 DASYPODIDAE Priodontes maximus 

15 EMBALLONURIDAE Saccopteryx leptura 

16 FELIDAE Felis wieddi 

17 ELIDAE Herpalilurus yaguarondi 

18 FELIDAE Panthera Onca 

19 HYDROCHAERIDAE Hydrochoeris hydrochoeris 

20 MUSTELIDAE Lontra longicaudis 

21 MUSTELIDAE Pteronura brasiliensis 

22 NOCTILIONIDAE Noctilio albiventris 

23 PHYLLOSTOMIDAE Uroderma bilobatum 

24 PHYLLOSTOMIDAE Vampyrodes caraccioloi 

25 
25 

PHYLLOSTOMIDAE Sturnira lilium 

26 PHYLLOSTOMIDAE Artibeus lituratus 

27 PHYLLOSTOMIDAE Chiroderma salvini 

28 PHYLLOSTOMIDAE Chiroderma villosum 

29 PHYLLOSTOMIDAE Artibeus jamaicensis 

30 PHYLLOSTOMIDAE Vampyressa bidens 

31 PHYLLOSTOMIDAE Vampyrops brachycephalus 

32 PHYLLOSTOMIDAE Carollia castanea 

33 PHYLLOSTOMIDAE Mimon crenulatum 

34 PHYLLOSTOMIDAE Phyllostomus discolor 
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35 PHYLLOSTOMIDAE Artibeus fuliginosus 

36 PHYLLOSTOMIDAE Phyllostomus hastatus 

37 PHYLLOSTOMIDAE Vampyrops helleri 

38 PHYLLOSTOMIDAE Sturnira Lilium 

39 PHYLLOSTOMIDAE Uroderma magnirostrum 

40 PHYLLOSTOMIDAE Choeroniscus Minor 

41 PHYLLOSTOMIDAE Carollia perspicillata 

42 PHYLLOSTOMIDAE Rhinophylla pumilio 

43 PHYLLOSTOMIDAE Tonatia silvicola 

44 PHYLLOSTOMIDAE Glossophaga soricina 

45 PHYLLOSTOMIDAE Lonchophylla thomasi 

46 PHYLLOSTOMIDAE Chiroderma villosum 

47 PLATANISTIDAE Inia geoffrensis 

48 SCIURIDAE Microsciurus flaviventer 

49 SCIURIDAE Sciurus spadiceus 

50 TAPIRIDAE Tapirus terrestris 

51 TAYASSUIDAE Tayassu pecari 

52 TAYASSUIDAE Tayassu Tajacu 

53 
53 

THYROPTERIDAE Thyroptera tricolor 

54 TRICHECHIDAE Trichechus inunguis 

Fuente: MAGAP-SIGAGRO 2008. 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 
 

Tabla: Principales especies de reptiles y anfibios en las provincias de 
Sucumbíos y Orellana 

No FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

1 BOIDAE Corallus enhydrys 

2 BOIDAE Corallus caninus 

3 BOIDAE Corallus enhydrys 

4 BOIDAE Epicrates cenchria 

5 BOIDAE Boa constrictor 

6 BUFONIDAE Bufo cf. typhonius 

7 BUFONIDAE Osornophryne guacamayo 

8 CAECILIDAE Caecilia orientalis 

9 CHELIDAE Chelus fimbriatus 

10 CHELIDAE Phrynops nasuta 
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11 COLUBRIDAE Imantodes lentiferus 

12 COLUBRIDAE Tripanurgos compressus 

13 COLUBRIDAE Atractus major 

14 COLUBRIDAE Helicops leopardinus 

15 COLUBRIDAE Leptodeira annulata 

16 COLUBRIDAE Clelia Clelia 

17 COLUBRIDAE Dipsas latifasciata 

18 COLUBRIDAE Chironius monticola 

19 COLUBRIDAE Dipsas Indica 

20 COLUBRIDAE Leptophis Riveti 

21 COLUBRIDAE Pseudoeryx plicatilis 

22 COLUBRIDAE Chironius multiventris 

23 COLUBRIDAE Tantilla melanocephala 

24 COLUBRIDAE Philodryas viridissimus 

25 COLUBRIDAE Spilotes pullatus 

26 COLUBRIDAE Chironius schlueteri 

27 COLUBRIDAE Dipsas catesbyi 

28 COLUBRIDAE Pseudoboa coronata 

29 COLUBRIDAE Oxyrhopus formosus 

30 COLUBRIDAE Imantodes cenchoa 

31 COLUBRIDAE Xenodon severus 

32 DENDROBATIDAE Colostethus marchesianus 

33 ELAPIDAE Micrurus surinamensis 

34 GYMNOPHTHALMIDAE Neusticurus cochranea 

35 HOPLOCERCIDAE Enyalioides laticeps 

36 HYLIDAE Osteocephalus verruciger 

37 HYLIDAE Phrynohyas coriacea 

38 LEPTODACTYLIDAE Eleutherodactylus cf. ockendeni 

39 LEPTODACTYLIDAE Edalorhina perezi 

40 LEPTODACTYLIDAE Ceratophrys cornuta 

41 PELOMEDUSIDAE Podocnemis expansa 

42 PLETHODONTIDAE Bolitoglossa aequatoriana 

43 POLYCHROTIDAE Dactyloa (=Anolis) transversalis 

44 POLYCHROTIDAE Polychrus marmoratus 

45 POLYCHROTIDAE Norops (=Anolis) nitens 

46 POLYCHROTIDAE Norops (=Anolis) ortonii 

47 POLYCHROTIDAE Norops (=Anolis) fuscoauratus 
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48 VIPERIDAE Lachesis Muta 

49 VIPERIDAE Bothriopsis taeniata 

50 VIPERIDAE Bothriopsis bilineatus 

51 VIPERIDAE Bothrops Atrox 

52 VIPERIDAE Porthidium hyoprora 
Fuente: MAGAP-SIGAGRO 2008. 

Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 
 

Paisaje Natural 

Las Provincias de Sucumbíos y Orellana se encuentran localizadas en la región amazónica, 

en donde se puede diferenciar tres grandes paisajes, la Cordillera Oriental, la zona 

subandina  y la cuenca amazónica. Cada gran paisaje está dividido en paisajes y estos a la 

vez en formas del relieve. 
 

a.) Gran Paisaje. Vertiente externa de la Cordillera Oriental 

Este gran paisaje se localiza en la parte occidental de las Provincias y se presenta con una 

forma alargada; la vertiente de la Cordillera Oriental forma una gran barrera montañosa 

con dirección NE-SO que alcanza alturas de 2.700 m., cuyas vertientes son muy abruptas y 

van perdiendo altura hacia la Amazonía; sus formas de relieve en general  son  

montañosas  de  fuertes  desniveles  con  cimas  agudas  y  pendientes dominantes mayores 

a 70%. Los ríos se van abriendo camino en esta parte con la formación de gargantas 

profundas que permiten el afloramiento de rocas. 

 

Paisaje: Vertiente Andina Alta 

Forma de Relieve: Relieves Volcánicos y derrames lávicos (Rma, Rmm). 

 

b.) Gran Paisaje. Zona Subandina 

Caracterizada por seguir la misma dirección de la vertiente externa de la Cordillera Oriental 

con alturas comprendidas entre los 500 a los 2.500 metros de altura. Geológicamente esta 

zona ha tenido un fuerte proceso tectónico que ha permitido la  formación de importantes 

formas de relieve de tipo estructural con la presencia de mesas con disección variable, 

cuestas y chevrones. También a este paisaje se suma la zona de piedemonte que  

igualmente ha sufrido levantamientos para dar lugar a la formación  de  mesas  con  

disección  variable  y  en  algunas  zonas  tendiendo  a  la formación colinada. En general su 

litología está constituida por rocas sedimentarias, recubiertas por cenizas. 
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b1) Paisaje: Vertiente subandina 
 

Forma de relieve: Relieve de Mesas (M, Md) 

Estos relieves están representados por estructuras horizontales ligeramente disectadas, 

las cuales han sufrido procesos erosivos; se presentan diferentes niveles con presencia 

de  abruptos  fuertes  a  medianos,  desarrollados  sobre  rocas  sedimentarias,     sus 

pendientes varían de 5 a 12% en la superficie, más de 25% para las vertientes y sobre 

50% en los abruptos. 

Forma de relieve: Relieve de Cuestas (K, Fk) 

 

c.) Gran Paisaje. Cuenca Amazónica 
 

Los paisajes que conforman la cuenca amazónica, están formando grandes zonas colinadas 

que se encuentran recubiertas por sedimentos de las llanuras de piedemonte y por 

formaciones pantanosas de las principales redes fluviales. Las llanuras presentan una 

gradación dividiéndolas en altas, medias  y bajas. La presencia de depresiones, basines, 

meandros abandonados y diferentes alturas en las terrazas nos habla de la morfogénesis 

fluvial muy activa. 

 

c1) Paisaje de Colinas (Ca, Cm, Cb, Cmb) 
 

Este paisaje se localiza principalmente en la parte central y oriental de la Provincia, 

está relacionada con procesos tectónicos que levantaron las rocas preexistentes dando 

lugar a la formación de un paisaje colinado. El paisaje se presenta con la presencia de colinas 

altas, medias, bajas y muy bajas desarrolladas  sobre materiales estratificados de arcillas 

y areniscas de las formaciones Chambira y Curaray; cada una de estas se han 

caracterizado por la forma que presentan las cimas y vertientes, su desnivel y además  

por  la  pendiente.  En  general  la  forma  de  la  cima  es  redondeada  y  poco disectada. 

 

c2) Paisaje de Llanura (LLa, LLm, LLb, All) 

Llanuras de esparcimiento alto 

Se localizan en la unión entre la zona subandina y la cuenca amazónica, caracterizadas por 

sus zonas planas a ligeramente disectadas, desarrolladas por depósitos de esparcimiento 

de arenas, conglomerados especialmente de la formación Mera. 
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Llanuras de esparcimiento medio y bajo 

Presentes en la zona de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana y a lo largo del río Napo 

con mayor presencia hacia el norte de éste y entre el río Napo y el río Tiputini en la zona 

oriental de Orellana, caracterizada por un relieve plano a ligeramente ondulado, 

desarrollado sobre materiales de origen aluvial especialmente gravas, cantos, arenas. Se 

hallan dentro de estas zonas muy deprimidas, zonas de meandros, collares de buey y 

pequeños diques. 

 

c3) Paisaje de Mesas (M) 
 

Localizadas en la parte sur en el límite con Pastaza se han desarrollado dos tipos de 

estructuras   de  mesas   (superficies   horizontales)  ligeramente  disectadas   y  Mesas 

destruidas que han sufrido un fuerte proceso erosivo. En estos relieves se han determinado 

tres niveles siendo el M (1) el más bajo rodeados por fuertes abruptos de alturas de más de 

20 m. a 100 m. y pendientes mayores a 40%. Estos relieves corresponden   al   piedemonte   

lejano,   especialmente  constituidos   por   materiales arcillosos, conglomerados y capas de 

areniscas de la formación Mesa. 

 

c4) Paisajes de origen Fluvial: Terrazas (Ta, Tm, Tb, Ti) 
 

La acción fluvial es muy fuerte dentro de las Provincias, ríos como el Coca, Napo, Tiputini,  

Cononaco,  entre  los  principales,  han  desarrollado  fuertes  procesos  de transporte, 

erosión y acumulación, formando bancos, islas pequeñas y meandros abandonados. Dentro 

de la acción fluvial la formación de terrazas altas, medias, bajas e indiferenciadas producto 

de procesos erosivos y colmatación, forman superficies planas, estrechas y alargadas 

delimitadas por pequeños abruptos, que diferencian las terrazas altas, medias y bajas. Las 

terrazas indiferenciadas se las ha definido así en base a que presentan un sinnúmero de 

niveles; en muchos ríos se presentan fuertes cascadas especialmente en las zonas de mesas. 

Su relieve es plano a ligeramente inclinado y compuesto por materiales de tipo aluvial 

generalmente arenas, cantos y guijarros; su pendiente es menor a 5%. 

 

Componente Socio económico y cultural 

Para el análisis de los componentes socio-económicos se tomó en consideración las 

principales ciudades por donde circularían los derivados de hidrocarburos según las 

rutas establecidas. 
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Población adyacente a las rutas por donde se transporta el material peligroso. 

La población adyacente de acuerdo al último censo del Instituto Ecuatoriano  de Estadísticas 

y Censos del año 2010 se describe a continuación: 

 
Tabla 4-17. Población adyacente a la actividad de estudio 

SHUSHUFINDI 

Sexo Habitantes % 

Hombre 24,155 54.49 

Mujer 20,173 45.51 

Total 44,328 100 

LAGO AGRIO 

Sexo Habitantes % 

Hombre 46,966 51.20 

Mujer 44,778 48.80 

Total 91,744 100 

LA JOYA DE LOS SACHAS 

Sexo Habitantes % 

Hombre 19,916 52.98 

Mujer 17,675 47.02 

Total 37,591 100 

COCA 

Sexo Habitantes % 

Hombre 38,523 52.92 

Mujer 34,272 47.08 

Total 72,795 100 

LORETO 

Sexo Habitantes % 

Hombre 11,039 52.17 

Mujer 10,124 47.83 

Total 21,163 100 

Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 
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Condiciones socio-económicas. 

Las condiciones socio económicas de una ciudad pueden medirse de acuerdo a varias 

variables, para el presente caso hemos considerado el tipo de vivienda que se ubica a lo 

largo de las principales rutas establecidas.  

 
 
Tabla: Tipos de viviendas a lo largo de las principales ciudades de las rutas establecidas 

 

RUTAS SUCUMBÍOS– ORELLANA 
(Shushufindi, Lago Agrio, Coca, La joya de los Sachas, Loreto) 

ORELLANA 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 14,103 

Departamento en casa o edificio 949 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 2,252 

Mediagua 1,558 

Rancho 3,555 

Covacha 303 

Choza 258 

Otra vivienda particular 154 

Hotel, pensión, residencial u hostal 16 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 8 

Centro de rehabilitación social/cárcel 3 

Centro de acogida y protección para niños y 
niñas, mujeres e indigentes 

1 

Hospital, clínica, etc. 5 

Convento o institución religiosa 4 

Otra vivienda colectiva 52 

Total 23,221 

JOYA DE LOS SACHAS 

Casa/Villa 7,634 

Departamento en casa o edificio 502 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1,263 
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Mediagua 526 

Rancho 1,061 

Covacha 78 

Choza 80 

Otra vivienda particular 34 

Hotel, pensión, residencial u hostal 9 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 

Hospital, clínica, etc. 1 

Convento o institución religiosa 2 

Otra vivienda colectiva 19 

Total 11,211 

LORETO 

Casa/Villa 2,614 

Departamento en casa o edificio 61 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 295 

Mediagua 421 

Rancho 1,790 

Covacha 75 

Choza 252 

Otra vivienda particular 16 

Hotel, pensión, residencial u hostal 5 

Otra vivienda colectiva 2 

Sin vivienda  2 

Total 5,533 

SHUSHUFINDI (TARAPOA) 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 8,521 

Departamento en casa o edificio 342 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1,402 

Mediagua 575 

Rancho 1,424 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

128 

 

Covacha 81 

Choza 73 

Otra vivienda particular 46 

Hotel, pensión, residencial u hostal 7 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 10 

Convento o institución religiosa 2 

Otra vivienda colectiva 31 

Sin vivienda 4 

Total 12,518 

LAGO AGRIO 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 18,591 

Departamento en casa o edificio 1,647 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 4,209 

Mediagua 2,231 

Rancho 2,279 

Covacha 173 

Choza 147 

Otra vivienda particular 150 

Hotel, pensión, residencial u hostal 29 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 4 

Hospital, clínica, etc. 2 

Convento o institución religiosa 4 

Otra vivienda colectiva 30 

Sin vivienda 13 

Total 29,509 

SUCUMBIOS 

Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 1,096 

Departamento en casa o edificio 19 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 4 
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Mediagua 32 

Rancho 46 

Covacha 3 

Total 1,200 

Fuente: INEC Censo año 2010. 
Elaborado por: Consultor Ambiental. 

 

 

Riesgos naturales. 

Amenaza por inundación en el cantón Shushufindi 
 

 
Peligro de inundación.- Para determinar el grado de amenaza por inundación que 

afecta al cantón; nos basaremos en la calificación encontrada en el SIISE; en este 

documento el nivel de amenaza de inundación en cantones está clasificado en 4 clases; con 
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una escala de valoración de 0 – 3 grados; en los que tienen que ver las incidencias de  

desbordamientos  de  ríos,  cantidad  de  precipitación,  taponamiento  de  drenaje  y 

eventos del fenómeno de El Niño, es decir, a partir de los eventos registrados en el curso 

de las últimas dos décadas. 

 

El cantón Shushufindi posee una valoración de 1, es decir posee un grado de amenaza de 

inundación Medio.  

 
 

Amenaza sísmica en el cantón Shushufindi. 

 

 
 
El peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. Para 

determinar los niveles de amenaza física en el cantón se tomó el mapa de “Amenaza sísmica 

en el Ecuador”, que contienen cuatro grados de amenaza definidos por zonas. La zona 

posee un grado de amenaza sísmica muy alta, con un valor de 3, la zona IV a la de mayor 

peligro con un valor de 3. 
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Para el cantón Shushufindi, se considera de acuerdo a esta clasificación una puntuación 

correspondiente a zona I, con un valor de 0, lo que significa que el riesgo por amenaza 

sísmica es BAJO. 

 

Amenaza por deslizamientos en el cantón Shushufindi 

 
Peligro de deslizamiento. El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en escala 

de 0 a 3 con cuatro categorías; basados en las pendientes. 

Respecto al cantón Shushufindi, posee una valoración de 0, es decir, el peligro por 

deslizamiento es BAJO. 

 

Diagnóstico ambiental 

Para el levantamiento de línea base se consideró directamente las rutas por donde 

transportan los derivados de hidrocarburos, siendo estas las provincias de Orellana y 

Sucumbíos. 
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Para el medio físico se obtuvo como principales características el clima de las dos provincias 

ya que se encuentran en una zona donde predominan las altas temperaturas entre 21 y 34 

°C siendo este un factor primordial para que la mayoría del año existan lluvias contantes 

con 1800 a 5000 mm de lluvia. Es así que estas dos provincias poseen un clima cálido 

tropical. 

 

En cuanto a su medio biótico encontramos que es un área medianamente intervenida por 

la actividad antrópica.  Las  especies de flora  y fauna endémicas  aún  se encuentran 

presentes en las zonas, sin embargo conforme avanza la franja agrícola y ganadera se 

van perdiendo o desplazando los hábitats de la misma. 

 

Para el medio socio económico encontramos que la población de Sucumbíos y Orellana en 

sus zona rurales no poseen servicios básicos completos, no tienen la cultura de acudir a 

educación formal y además sus ramas de ocupación se limitan a la agricultura, ganadería, 

peones y trabajadores privados. El panorama cambia de manera considerable en las zonas 

urbanas en las cuales el acceso a servicios básicos, educación, vivienda y empleos es más 

fácil y factible por el simple hecho de encontrarse más desarrollados económicamente.  

 

Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación. 

Para la valoración de pasivos ambientales se ha considerados los siguientes aspectos: 

 La empresa se encuentra en sus primeros meses de inicio de operaciones. 

 Los pasivos ambientales se calcularan una vez que la empresa culmine con sus 

actividades productivas y operativas del proyecto.  

 Este  se  calculará  conjuntamente  con  la  realización  del  Plan  de  cierre  y 

abandono. 

Metodología de valoración de pasivos ambientales. 

A continuación la metodología se basa en la experiencia sobre evaluación de daños 

ambientales realizada en Costa Rica. 

 

Desarrollo de la metodología de valoración 
 

 Evaluación económica del daño ambiental – aspectos biofísicos. 
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Se debe procurar la restauración, de un recurso natural cuando a éste se le ha ocasionado 

un daño biofísico. En este caso, para realizar la cuantificación económica asociada a esta 

restauración, debe identificarse los niveles  presentes  en el recurso antes de la alteración. 

La recuperación del recurso natural hasta los niveles aceptables está determinada por la 

magnitud del daño ocasionado, las características del recurso natural, el tiempo de la 

recuperación y el área afectada. Analíticamente, el costo de recuperación (CR) sería el área 

correspondiente bajo la curva f(x) en el intervalo de tiempo (0, T), donde x  es un vector de 

variables que explican la afectación biofísica del recurso natural. 

 

La restauración de un recurso natural hasta su estado inicial previo a la alteración, implica 

la ejecución de una serie de actividades que tienen que desarrollarse y que representan 

costos que deben ser cubiertos por quien causó el daño. Estos dependen de la magnitud 

del daño y del tiempo de restauración del recurso natural afectado, así como el nivel de 

restauración que se deba alcanzar, determinado por el estado de conservación en que se 

encontraba el recurso en el momento en que fue afectado. La estimación del costo  total  

de  restauración  del  recurso  natural  dependerá  de  las  características intrínsecas del 

mismo, ya que éstas determinarán, a la vez el conjunto de actividades que deberán 

realizarse en la restauración. Entre más complejo sea el factor, más elementos por 

recuperar se presentarán. Cada una de las actividades a realizar demanda una serie de 

recursos y de insumos. Los precios y las cantidades de los recursos y de los insumos a utilizar 

explican el total de costos. Esta relación se puede establecer como sigue:  

 
 
 
 
 
 

CR: Costo de restauración biofísica del recurso natural por acciones humanas ($/unidad 

del factor). 

 

pi Precio del insumo i usado en la restauración del recurso natural ($/unidad del insumo). 

qij Cantidad del insumo i usada en la restauración del recurso natural (unidades del 

insumo). 

r: Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%). 

t: Tiempo (años) 
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T: Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado 

de conservación de los recursos naturales alterados. 

m: Insumos requeridos en la restauración del recurso natural i 

n: Recursos naturales afectados por acciones humanas 

 

 Evaluación económica del daño ambiental - aspecto social 

 

Para el establecimiento del daño social ocasionado con la afectación del recurso natural, se 

requiere la identificación de los beneficios que dicho recurso le brinda a la sociedad, para 

permitir determinar la relación existente entre el nivel de afectación del recurso natural y 

la pérdida de beneficios sociales. Dichos beneficios están determinados por la cantidad y 

calidad de los flujos que provee el medio natural. De este modo, la población tiene las 

siguientes alternativas cuando se ven afectados los flujos que deriva del capital natural: 

Seguir disponiendo de los flujos en una menor cantidad y calidad. 

 

 Sustituir la oferta de flujos con otros bienes y servicios, mientras es posible la 

sustitución, en una cantidad equivalente a la disminución generada con  la 

alteración de recursos naturales. 

 Perder definitivamente la oportunidad de aprovechar esos flujos, ya sea temporal o 

permanente. 

 

Cualquiera de las alternativas representa una pérdida de bienes social que debe ser 

compensada apropiadamente. Lo de apropiado se refiere, principalmente, a que la 

población alcance un nivel de bienestar comparable al que disfrutaba previamente a la  

alteración del recurso natural, lo que significa alternativas de flujos que compensen o 

sustituyan los que se dañaron. 

 

 Método directo basado en los beneficios perdidos con la afectación de recursos 

naturales 

 

Se identificaron siete beneficios: flujos de materias primas, flujo de productos de consumo 

final, seguridad en el abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales, 

esparcimiento,  desarrollo  espiritual,  protección  física  y  protección  a  la  salud.  Para 

efectos de estimar el daño social debido a alteración de recursos naturales por acciones 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

135 

 

humanas, se han hecho cuatro agrupaciones de beneficios perdidos y sus respectivos 

métodos propuestos para la estimación. Los grupos son: 

 

 Materias primas y productos de consumo final 

 Protección y seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios finales 

 Protección a la salud 

 Esparcimiento y desarrollo espiritual 

 Pérdida de beneficios debido a la disminución de materias primas y productos de 

consumo final.  

Dado que es factible y posible la pérdida de beneficios debido a la disminución de materias 

primas y productos de consumo final cuando se afecta un recurso natural, será necesario 

estimar dicha pérdida considerando las cantidades perdidas y los precios de los distintos 

bienes y servicios afectados. Dicha estimación ha de realizarse para todo el período que 

tardaría el o los recursos afectados en recuperarse hasta el nivel de conservación antes de 

la alteración. Para lograrlo se requiere disponer de la información correspondiente de 

precios y cantidades o de las estimaciones pertinentes. Asumiendo que dicha información 

está disponible o que se pueden hacer las estimaciones, el cálculo del beneficio perdido por 

estos rubros estaría dado por:  

 

 

 
 
 
 
Donde,  

BP1 Beneficio perdido por la disminución de materias primas y productos de consumo final 

($).  

P= Precio de la materia prima i que se deriva del recurso natural j ($/unidad)  

P= Precio del producto de consumo final i que se deriva del recurso natural j  

($/unidad)  

Cant: Cantidad de la materia prima i que se deriva del recurso natural j en el tiempo t 

(unidad)  

T: Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%)  

T: Tiempo (años)  

T: Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado 

de conservación de los recursos naturales alterados.  
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 Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección y de seguridad en el 

abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales que brinda el recurso 

natural.   

 

Si el o los recursos naturales brindan a la población, protección a desastres naturales y 
seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios en el futuro, una afectación a los 
mismos puede provocar un aumento de la vulnerabilidad de esta población a desastres 
naturales o provocación y a que desaparezca o disminuya el flujo de bienes y servicios que 
brinda el recurso. Esto significa una pérdida del beneficio proporcional al cambio ocurrido 
en la vulnerabilidad. Una estimación económica del daño ocasionado con esta afectación 
puede obtenerse contabilizando: 1) los costos necesarios en que se debe incurrir para 
minimizar el  riesgo  a desastres  naturales  y 2) los  costos  de medidas sustitutivas para 
garantizar el flujo de bienes y servicios que se dejarán de percibir por la alteración del 
recurso natural, al nivel que se encontraba antes de la afectación del recurso. Es decir, si es 
posible establecer el cambio en la vulnerabilidad y asociar las medidas correspondientes, 
entonces: 
 
 
 
 
 
 
 
Donde,  

BP2 Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección que brinda el recurso 

natural  

Costo del insumo i que se utiliza en el establecimiento de medidas de protección  

($/unidad)  

Costo del insumo i para el establecimiento de medidas sustitutivas para el abastecimiento 

futuro de producto ($/unidad). 

Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas de  protección (unidad).  

Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas sustitutivas  para 

abastecimiento futuro de productos (unidad)  

b: Gastos de gestión y administración en el año t ($/año)  

Gastos de mantenimiento y administrativos en el año t ($/año)  

Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%)  

Tiempo (años) 

Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado 

de conservación de los recursos naturales alterados. 
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Los insumos representan los requerimientos totales (mano de obra, materias primas, 

materiales, equipo e infraestructura). Mientras que los gastos de gestión comprenden 

gastos administrativos y de operación que significa atender las infraestructuras generadas, 

y los gastos de mantenimiento están asociados a las necesidades que demanden los 

activos construidos para brindar los servicios  para los cuales fueron diseñados. Los 

gastos de gestión y mantenimiento se extienden durante el período que tardará el recurso 

en recuperarse y vuelva a ofrecer los servicios al nivel que tenía antes de la alteración.  

 

 Beneficio perdido por el daño a la salud de la población dada la afectación al recurso 

natural.  

 

Al afectarse un recurso natural éste puede desencadenar una serie de problemas 

relacionados con la salud tales como enfermedades, plagas y deterioro a infraestructuras 

básicas destinadas a mantener mejores niveles de salud. Atender cada uno de estos 

aspectos  representa  incurrir  en  costos,  los  cuales  se  pueden  asociar  con  el  daño 

ambiental  ocasionado.  Para  la  estimación  correspondiente  se  requiere  del 

establecimiento de las relaciones causales, de tal manera que dichos problemas sean 

asociados a la alteración del recurso natural en el nivel que ha sido afectado. Es decir, que 

dichos problemas sean correspondidos con el cambio en el estado de conservación del 

recurso (α). 

 

En el caso de enfermedades los costos están asociados al tratamiento curativo necesario en 

la atención de pacientes, tanto de los que han sido afectados como de los que pueden ser 

potencialmente afectados, lo que implica estimar el nivel de incidencia de la enfermedad 

hacia la población total. Si la alteración del recurso natural genera la aparición de plagas se 

requiere de actividades de atención directa de los vectores aparecidos, así como de las 

medidas preventivas hacia la población tales como vacunación, implementos especiales, 

etc. Si hay daños a infraestructuras básicas será necesario establecer medidas de mitigación 

para ofrecer los servicios que han sido dañados o de sustitución de las infraestructuras 

dañadas. Además de todos los costos anteriores hay que añadir los costos relacionados con 

la pérdida de ingresos por pérdida de productividad o ausencias al trabajo. Todo lo anterior 

se puede expresar mediante la ecuación:  
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Donde,  

Beneficio perdido por el daño a la salud debido a la afectación del recurso natural ($).  

Costo del tratamiento de la enfermedad para el año t ($/persona)  

Costo de las medidas de prevención hacia la población en el año t ($/persona)  

Costo del insumo i para el control de plagas en el tiempo t ($/unidad)  

Costo del insumo i para la sustitución de infraestructura dañada ($/unidad)  

Costo del producto i para mitigar en el tiempo t los efectos causados con el daño  a la 

infraestructura básica ($/unidad).  

Cantidad de personas que han sufrido enfermedades debido a la afectación el recurso 

natural en el tiempo t (unidad).  

Cantidad de personas sometidas a medidas preventivas debido a la afectación del recurso 

natural en el tiempo t (personas). 

Cantidad de producto i para mitigar en el tiempo t los efectos causados con el  daño a la 

infraestructura básica (unidad).  

Cantidad del insumo i requerido para el control de plagas en el tiempo t ($/unidad).  

Cantidad del insumo k requerido para el establecimiento de infraestructura ($/unidad)  

Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%)  

Tiempo (años) 

Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado 

de conservación de los recursos naturales alterados. 

 

 Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual 

debido al daño del recurso natural. 
 

Cuando un recurso natural es alterado debido a las acciones humanas, es esperable una 

modificación  del  paisaje  que  provoca  las  facilidades  para  el  esparcimiento  y  el 

desarrollo espiritual de las personas. Las personas pueden aceptar convivir con dicha 

modificación perdiendo el bienestar que recibían por el disfrute del esparcimiento y el 

desarrollo espiritual que le brindaba el recurso antes de la alteración. También, pueden 

sustituir esos servicios desplazándose al sitio similar más cercano donde obtengan 
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bienestar por el disfrute de esparcimiento y desarrollo espiritual. Esta segunda opción 

representa costos adicionales en que debe incurrir el afectado, tales como transporte, 

alimentación, tiempo de desplazamiento, hospedaje, otro. La estimación del costo debe 

contemplar tanto la población dentro del área de influencia directa como los del área de 

influencia indirecta. Para el efecto de cálculo se establece la ecuación:  

 

 
 

 

Dónde:  

Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual al alterar un 

recurso natural ($).  

Costo de desplazamiento al sitio similar más cercano para disfrutar de esparcimiento y 

desarrollo espiritual en el tiempo t ($/persona).  

Población que siente afectado su esparcimiento y desarrollo espiritual por la alteración de 

un recurso natural en el tiempo t (personas).  

Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%)  

Tiempo (años)  

Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado 

de conservación de los recursos naturales alterados. 
 

 Evaluación económica del daño ambiental – costos totales 

 

El costo total (CT) del daño ambiental es la suma del costo biofísico dado por el costo de 

restauración, el costo social y el valor de la producción total extraída. 
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CAPITULO V 
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

METODOLOGÍA. 

La revisión del cumplimiento de las normas ambientales se lo realizará acorde a los 

“lineamientos para la formulación de Estudios Impacto Ambiental Ex post”, del “Acuerdo 

Ministerial 061”, se evaluará la Legislación Ambiental vigente en donde se adjuntará los 

medios de verificación que demuestran el cumplimiento. 

Se  considera  de  gran  importancia  considerar  los  lineamientos  establecidos  en  el RAOHE 

ya que la actividad principal del proyecto es el transporte de derivados de petróleo. Por otra 

parte, se tomarán en cuenta otras normas importantes como las INEN, así como el 

Reglamentos de Seguridad y Salud, entre otra normativa relacionada al proyecto.  

 

Levantamiento de cumplimientos y no conformidades. 

Para el desarrollo de la auditoría ambiental, se ha tomará en consideración las siguientes 

fases: 
 

Pre auditoría. 

En la fase de pre auditoría se llevará a cabo la constatación de la documentación existente, 

asignación de responsabilidades que faciliten el cumplimiento de las acciones planificadas. 

Para cumplir esta fase se llevará a cabo reuniones con representantes del proyecto 

(auditados)  y  se  llegará  a  acuerdos  que  servirán  de  base  para  la  ejecución  de  la 

Auditoría 

 

 

A. Planificación de la auditoría 

Con el propósito de lograr una cuidadosa y eficiente revisión de las actividades de la 

operación del proyecto, se contará con un grupo auditor conforme las especialidades 

requeridas para el levantamiento de información, los cuales realizarán las siguientes 

actividades anteriores a la inspección de campo.  

 

 Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones en la operación del 

proyecto. 

 Programación de las actividades a ser realizadas: inspección de campo, post- 

auditoría. 
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 Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del equipo 

auditor. 

 Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el auditado. 

 Solicitud de información necesaria para el desarrollo de la auditoría. 

B. Revisión de información existente (fase de gabinete). 
 

Antes de las actividades de auditoría In situ, la  documentación  presentada  por  el auditado 

será revisada para determinar la conformidad de esta con los criterios de auditoría, la 

normativa ambiental vigente, la documentación incluye: documentos, registros, 

procedimientos. 

 

El auditor líder revisará la información disponible sobre la operación del proyecto. Este 

trabajo incluirá, entre otras acciones: 

 

 La revisión de la información suministrada. 

 Revisión de registros, acuerdos, resoluciones y oficios, referentes al manejo 

ambiental del proyecto. 

 Revisión de la normativa ambiental aplicable 

 Revisión del alcance en cuanto al manejo de recursos, acciones ejecutadas y 

mecanismos utilizados para ejercer el control ambiental en el proyecto 

 

El análisis de esta información permitirá al equipo auditor familiarizarse con las actividades 

desarrolladas en la operación del proyecto y elaborar los instrumentos metodológicos 

específicos que serán aplicados cuando se realice el trabajo de campo, que tendrá como  

fin  recopilar toda  la información  necesaria  para llevar a  cabo  la auditoría ambiental. 

 

C. Reunión de pre auditoría. 
 

Se realizará una reunión previa a la inspección de campo, en la misma que participará todo 

el equipo auditor y el auditado o sus representantes. El propósito de esta reunión será 

clarificar los objetivos y las responsabilidades de las partes involucradas, durante el proceso 

y luego de haber realizado la inspección. 

 

Durante esta reunión se determinarán y plantearan los siguientes puntos: 

 

 Objetivos de la auditoría. 

 Evaluar la información obtenida de la revisión de documentos de avance. 
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 Breve descripción de los procedimientos de auditoría. 

 Criterios y definiciones de No Conformidades Mayores (NC+) y no conformidades 

menores (nc-). 

 Definición de la fecha y tiempo de la inspección de campo 

 Planeación de los recorridos a los diversos sitios en el campo. 

En esta reunión se acordará el alcance y los requerimientos de toda índole por parte del 

auditor  y  auditado  de  tal  forma  que  las  actividades  de  auditoría  sean  factibles  de 

realizar. 

 

Auditoría en el sitio 

La auditoría se concentrará en la operación del proyecto, se tomará en cuenta las 

condiciones físicas, bióticas y socioculturales del lugar y del área de influencia. 

 

A. Inspección de campo - auditoría in situ 

La Auditoría se realizará en base a una inspección del equipo auditor conforme a la 

programación aprobada en la pre auditoría. 

 

Entre las actividades que se desarrollarán durante la inspección de campo - auditoría in situ 

se encuentran: 
 

 Inspección de las condiciones de operación. 

 Determinación de condiciones existentes de infraestructura. 

 Revisión de aspectos operacionales relacionados con la documentación revisada en 

la etapa previa de la auditoría en el sitio. 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa, según corresponda, de aspectos positivos y 

negativos (conformidades y no-conformidades).  

 

Post – auditoría. 

Se procesará la información obtenida a fin de determinar el cumplimiento con respecto a 

la normativa ambiental aplicable. 

 

Se realizará trabajo  de  gabinete, donde  se  evaluarán  los  resultados  obtenidos  y se 

elaborará  el  informe  (capítulo  que  se  incluirá  en  el  EsIA)  que  contiene  todas  las 
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acciones que deben ser ejecutadas con el fin de cerrar las no conformidades levantadas, las 

recomendaciones y observaciones a las instalaciones, operación, mantenimiento, etc. 

 

 

A. Evaluación ambiental de la fase auditada. 

La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre los 

componentes socio-ambientales, consiste esencialmente en su confrontación con el 

ambiente donde están realizándose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y 

cuantificar los impactos efectivos y posibles. 

 

Partiendo de este criterio se analizan todas las actividades de la etapa de operación y su 

interacción con los factores bióticos y abióticos. 

 

Se discute el resultado de la evaluación de la situación ambiental actual destacando las 

actividades que estén generando el mayor impacto, así como los factores ambientales más 

afectados durante la operación del proyecto. 

 

Esta evaluación será la base que se utilizará para la determinación de las medidas 

ambientales a recomendar en la elaboración del Plan de Manejo, así como el 

establecimiento de sus prioridades. 

 

B. Resultados de la evaluación. 

Los resultados de la revisión son evaluados por el grupo auditor destacando las acciones 

que estén generando impactos, así como los factores ambientales afectados, con el 

propósito de diseñar medidas que sean técnicamente factibles en cuanto a costos y a 

eficiencia para evitar, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales 

significativos. 

 

C. Informe y cierre de auditoría. 

La evaluación de los resultados obtenidos permitirá elaborar el informe de auditoría 

ambiental de cumplimiento, conteniendo todas las acciones que deben ser ejecutadas 

con el fin de cerrar las no conformidades levantadas. 

 

El informe final contiene los datos obtenidos durante la auditoría, en casos necesarios se 

documentará mediante registro fotográfico. 
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Se presenta el resumen de las no conformidades encontradas a fin de que los responsables 

encargados del cumplimiento de las mismas, analicen las causas y tomen las acciones 

correctivas para cerrar las no conformidades. 

 

Evaluación de cumplimiento y levantamiento de no conformidades 

 

El levantamiento de conformidades y no conformidades se realizará mediante los siguientes 

pasos: 

 Identificación de las principales fuentes de impactos y riesgos: Se realizará un 

análisis de causa – efecto, respecto de las acciones que son potenciales causales de 

impactos ambientales 

 Resumen de cumplimientos e incumplimientos: Se realizará una comparación de 

las actividades y procedimientos de la empresa, respecto a las normas ambientales 

vigentes.  

 

Para registrar las conformidades y no conformidades levantadas se utilizará el siguiente 

formato, a manera de resumen. 

 
Tabla 5-1. Formato del formulario de Conformidades y No Conformidades 

Nº DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

C NC+ NC- N/A MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Elaborado por: Consultor Ambiental 

 
 

 Levantamiento de no conformidades: Se realizará una comparación de los aspectos 

de la empresa identificados como incumplimientos con respecto a la normativa 

ambiental correspondiente, para su  reporte se utilizará un formulario de no 

conformidad. 

 

Para el análisis de las no conformidades encontradas se utilizará la siguiente metodología: 

 

a. Conocer el proceso, sus etapas, actividades y acciones. 

b. Evaluar el proceso. 

c. Calificar   la   no   conformidad:   :   Los   hallazgos   pueden   ser   observaciones, 

Conformidades y No Conformidades, mismas que son determinadas por los 

mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro y demás 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

146 

 

normativa ambiental.14 Las conformidades y no conformidades se las determina 

por medio de Auditorías Ambientales pudiendo ser mayores y menores, sin 

perjuicio de que la Autoridad Ambiental pueda establecer no conformidades en 

cualquier momento en base de los resultados de los mecanismos de control. Las 

observaciones pueden ser entre otras, incumplimientos a los límites permisibles, 

a los planes de manejo ambiental y la normativa ambiental vigente y se los 

identificará por medio de los mecanismos de control. Los criterios para la 

definición de las no conformidades considerados en la presente auditoría son los 

siguientes. 

 

 No Conformidad Mayor (NC+): los criterios de calificación son los siguientes: 
 

1. Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muestreos, 

durante un periodo auditado, de límites permisibles de una misma fuente y parámetro, 

sin tener los descargos administrativos o técnicos correspondientes. 
 

2. Determinación de más de dos de los siguientes hallazgos identificados y notificados por 

la Autoridad Ambiental Competente, sin tener el Sujeto de Control los respaldos de haber 

presentado los descargos pertinentes: 

 
a.) El incumplimiento consecutivo a los límites permisibles o criterios de calidad por 

parámetro y fuente muestreada:  

b.) La  no  presentación  de  documentos  administrativos  de  control  y  seguimiento 

ambiental en los términos establecidos; 

c.) El   Incumplimiento   de   las   obligaciones   técnicas   descritas   en   los   Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente que puedan haber. 

d.) La importación, comercialización y/o, uso de sustancias químicas peligrosas, que no 

consten en el registro correspondiente, por parte de personas naturales o jurídicas; 

e.) e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 
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3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 

Autoridad Ambiental Competente sin tener los respaldos de haber presentado los 

descargos pertinentes: 

 

a.) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro 

y fuente muestreada; 

b.) Alteración de las condiciones ambientales naturales, que requieren remediación a 

largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa 

ambiental aplicable; 

c.) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados peligrosos 

de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;  

d.) El uso, la comercialización, la tenencia, la importación de productos prohibidos, así 

como de aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo a la lista y norma 

técnica correspondiente; 

e.) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o 

desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización o sin cumplir con las 

condiciones administrativas y técnicas contenidas en la normativa ambiental 

aplicable; 

f.) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente 

g.) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan 

de acción aprobado; 

h.) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con 

la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

i.) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental; 

j.) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

k.) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto  y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Competente; 

 

4) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental; 

 

a.) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 
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b.) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan 

de acción aprobado; 

c.) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con 

la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente 

d.) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental; 

e.) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

f.) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto  y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Competente; 

 

5) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental 
 

a.) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

la  norma  técnica  expedida  para  el  efecto,  por  la  Autoridad  Ambiental  y/o  sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

b.) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición 

final sin la autorización administrativa ambiental correspondiente; 

c.) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y control 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 

d.) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y/o disposición final de 

desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

e.) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto  y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Nacional; 

f.) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo 

relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica 

expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Nacional; 

g.) La   formulación,   fabricación   y/o   acondicionamiento   de   sustancias   químicas 

peligrosas,  por  parte  de  personas  naturales  o  jurídicas  que  no cumplan  con  la 

autorización administrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente. 
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h.) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

 

6. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

 

7. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por un mismo 

incumplimiento. 

 

8. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme 

 

 No Conformidad Menor (nc-): Se considera cuando se determinan las siguientes 
condiciones: 

 

1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de: 

 

a.) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

b.) El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, Plan de 

Manejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la Autoridad Ambiental 

Competente que constituyan un riesgo y no hayan producido alteración al ambiente; 

c.) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente y 

parámetro en el límite permisible de una descarga, vertido o emisión al ambiente 

de un compuesto o elemento. 

 

2. Registrarse hasta dos de los siguientes hallazgos, sin tener los respaldos de haber 

presentado los descargos pertinentes de: 

 

a.) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o criterios 

de calidad por parámetro y fuente muestreada; 

b.) La  no  presentación  de  documentos  administrativos  de  control  y  seguimiento 

ambiental en los términos establecidos;  

c.) El   Incumplimiento   de   las   obligaciones   técnicas   descritas   en   los   Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente que no hayan producido una alteración evidente al 

ambiente; 
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d.) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte 

de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e.) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos.  

 

a.) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y 

fuente muestreada; 

b.) No presentar los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental 

en los términos establecidos; 

c.) El   Incumplimiento   de   las   obligaciones   técnicas   descritas   en   los   Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo 

al ambiente; 

d.) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte 

de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e.) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional; 

 

4. La contaminación accidental del medio por productos y/o elementos considerados 

peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

 

a.) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos 

de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 

b.) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o 

desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las 

condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental 

aplicable; 

c.) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración o reparación 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

d.) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

e.) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la aprobación 

de la Autoridad Ambiental Competente; 
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5) El incumplimiento accidental en la ejecución de las actividades contenidas en los planes 

de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable:  

 

a.) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, 

sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Competente; 

b.) La  realización  de  actividades  adicionales  a  las  descritas  en  los  documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

c.) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

d.) El incumplimiento puntual de actividades de seguimiento, monitoreo y control 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 

e.) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de 

desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

f.) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la 

autorización administrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente. 

 

Plan de acción para las No Conformidades halladas 

Para cada no conformidad mayor levantada se elaborará un plan de acción, 

detallando las acciones inmediatas a tomar. Se describirá el objetivo y el alcance 

del plan de acción.  Adicionalmente,  se  utilizará  una  matriz  lógica  en  donde  se  

describirá  el hallazgo, la medida correctiva, medio de verificación, el costo de 

implementación y la fecha de cumplimiento del mismo, utilizando el siguiente formato.  

 
Tabla 5-2. Formato plan de acción 

Nº HALLAZGO JERARQUIZACIÓ
N 

ACCIÓN 
REQUERIDA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 

Elaborado por: Consultor Ambiental 

 
Basado en la información recopilada durante la visita a las instalaciones del patio de 

maniobra así como en la información proporcionada proveniente de fuentes privadas y 

públicas, se elaboró una lista de chequeo sobre la base de la cual se realizó la matriz de 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

152 

 

legal la misma que considerará las actividades que deben ser normadas y sujetas a 

control ambiental que tengan relación directa con el Transporte de Productos, Desechos o 

Materiales Peligrosos. La metodología específica de los distintos aspectos ambientales se 

basa en la observación  y evaluación directa de las condiciones existentes en la 

actividad DE TRANSPORTE DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, así como de la aplicación 

de la normativa ambiental vigente centrándose específicamente en la verificación del 

cumplimiento legal ambiental establecido en dicha normativa. 

 

Aspectos operativos 
 

La auditoría de los aspectos operativos se realiza en base a la revisión de información 

documental  y  verificación  en  campo  de  los  vehículos;  así  como  las  medidas  de 

seguridad, plan de contingencias, medidas de seguridad contra incendios, estado y 

ubicación de los equipos para contingencias, etc., se efectuó la revisión general de la 

operación, consistente en: 

 
 Sistemas eléctricos. 

 Sistemas contra incendios 

 Sistemas de comunicación. 

 Seguridad industrial, Equipo de protección personal. 

 Registros de capacitaciones del Plan de Contingencias. 

 Registros de simulacros contra incendios. 

 Distribución de equipos contra incendios (extintores). 

 Medidas de contingencias (Planes de evacuación) 

 Señalización de seguridad. 

 Registro de capacitación y evaluación de la efectividad 

 

Aspectos ambientales. 

En relación a los aspectos ambientales, la auditoria se basa en lo establecido en la 

legislación ambiental vigente especialmente del Acuerdo Ministerial 026, se verifican 

documentos como. 

 Hoja de seguridad 

 Manual de procedimientos 
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 Listado de las rutas que realizan los vehículos (Inicio – Destino). 

 Listado de productos que transporta. 

 Licencia de conducción Tipo E del chofer. 

 Certificado de curso dictado por el MAE de cada uno de los choferes. 

 Fotocopia a color de la matricula vigente. 

 Fotocopia de la póliza de seguros. 

 Revisión Vehicular de la agencia nacional de tránsito. 

 Revisión Vehicular de la CORPAIRE, para los vehículos que hayan sido matriculados 

en el último año en Quito. 

 Guías de Remisión 

 Certificado de inspección técnica vehicular emitido por una compañía verificadora 

 Registro de Accidentes 

 Facturas de Mantenimiento 

 Bitácoras de horas de viaje del conductor 

Hoja de revisión de equipos de material de contingencia Check list. 
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CAPITULO VI 
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Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

Dentro del contexto de transporte de derivados de hidrocarburos, el análisis y evaluación 

de riesgos se refiere a la posibilidad de ocurrencia de situaciones no esperadas que deriven 

en el derrame del producto que se transporta; el derrame trae consigo una serie de 

consecuencias que dependiendo del material transportado puede dar origen a un incendio, 

explosión, una nube tóxica, contaminación de fuentes de agua, u otros. Otras consecuencias 

pueden ser lesiones u muertes, daños a la propiedad, etc. Por tal motivo se vuelve 

imprescindible contar con un adecuado análisis de riesgos de transporte de derivados de 

hidrocarburos. 

 

Para la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales se consideraron las 

siguientes etapas del proyecto: 

 

 
 Carga y descarga de combustible.  

 Transporte.  
 

Identificación de Impactos 

En una primera fase de la evaluación de impactos ambientales se debe identificar los 

principales aspectos ambientales a ser considerados. En el capítulo 2 (Descripción del 

proyecto) ya se han identificado de manera preliminar los principales aspectos ambientales 

que pueden tener un impacto significativo. 

 

En esta sección el proceso de identificación de impactos es realizado en detalle. Para la 

identificación de los impactos se presenta una matriz de interrelación aspecto ambiental – 

acción, en la cual se establecen los componentes o aspectos ambientales a considerarse y 

por otra parte las actividades del proyecto propuesto durante las fases de construcción y 

operación. 
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Evaluación de Impactos 

Su objetivo es identificar los peligros o factores de riesgo asociados a la prestación del 

servicio de recolección y transporte de derivados de hidrocarburos, los cuales pueden 

ocurrir en el lugar de recepción y/o en las rutas de recorrido, a fin de poder eliminarlos o 

minimizarlos, estableciendo los oportunos medios de control. 

 

Una vez identificados los potenciales impactos de las actividades de los proyectos 

propuestos sobre los diferentes componentes ambientales, se evalúa la significancia de los 

mismos. 

 

Metodología 

La metodología utilizada para la evaluación de los impactos, toma en cuenta las 
características ambientales del área de influencia, es decir la importancia de los factores 
ambientales, además de la magnitud y naturaleza de los impactos.  
 
La metodología aplicada para la evaluación de impactos se basa en una evaluación 
cualitativa traducida en términos cuantitativos. Para minimizar juicios de valor subjetivos 
se han establecido criterios definidos por un grupo de especialistas sobre los cuales se 
definirá la importancia de los componentes ambientales, la magnitud y naturaleza de los 
impactos.  
 
Una vez definida la significancia de los impactos se realizará una clasificación de la 

afectación global del proyecto propuesto sobre el ambiente denominada Nivel de 

Afectación Global. 

 

Importancia de los factores o aspectos ambientales (IMP) 

Es de esperarse que la realización de actividades antrópicas en ambientes con un grado de 

afectación importante generen menores impactos que la misma actividad en un ambiente 

pristino o con un buen estado de conservación natural. Es por ello que la evaluación de 

impactos incorpora el concepto de importancia ambiental, que estará determinada por el 

estado actual de cada aspecto o factor ambiental analizado. 
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La valoración de la importancia de cada factor ambiental surge del criterio técnico y 

experiencia del equipo consultor y se sustenta en los resultados de la caracterización 

ambiental establecidos en el Capítulo V. 

 

Tabla: Importancia relativa de los factores ambientales para la evaluación ambiental 

Factores Ambientales Promedio 

Aire 7 

Suelo  3 

Agua 1 

Flora 3(+) 

Fauna 2(+) 

Paisaje 0 

Infraestructura 0 

Uso del suelo 0 

Culturales 0 

Humano y social 2 

Economía y población 2(+) 
 

Naturaleza del Impacto 

La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Un impacto 

negativo o adverso causará consecuencias desfavorables o indeseables al ambiente natural 

o humano. Un simple acto puede resultar en impactos adversos a un recurso e impactos 

positivos sobre otro. En estos casos la metodología evaluará el impacto global de la acción 

y determinará si el mismo es benéfico o detrimente. Cuando se determina que un impacto 

es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

 

Magnitud 

La Magnitud hace referencia a la cantidad física y puede ser positiva o negativa, mientras 
que la Importancia hace referencia al efecto del impacto sobre el medio, teniendo si
 empre valores positivos. Poseen varios atributos, incluyendo (1) intensidad 
(afectación mínima, media, alta, muy alta y destrucción total); (2) Momento (inmediato, 
mediano plazo y largo plazo; (3) extensión (parcial, puntual y extenso, total) (4) acumulación 
(simple y acumulativos); (5) efecto (impacto directo o indirecto - secundario). 
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Los atributos puede ser positivo (+) o negativo (-), según el efecto sea beneficioso o 
perjudicial, son relativos y se usan para caracterizar la magnitud del impacto. 
 
Para la valoración de la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su 
subjetividad, se definieron cinco características, que se detallan en la siguiente tabla, con 
su respectiva valoración. 
 
 
Valores de las características de los impactos 
 
PARAMETRO ESCALA VALOR 

 
 
INTENSIDAD (I) 

Afección mínima 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Destrucción Total 12 

 
REVERSIBILIDAD (RV) 

Corto plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Irreversible 4 

 
EXTENSIÓN (EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

ACUMULACIÓN (AC) Simple 1 

Acumulativo 4 

EFECTO (EF) Indirecto (Secundario) 1 

Directo 4 

 
MOMENTO: MO 

Inmediato (< a 1 año) 4 

Mediano plazo (entre 1 y 5 
años) 

2 

Largo plazo (> a 5 años) 1 

 
PERSISTENCIA: PE 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

 
 

Inmediato 1 

Mediano Plazo 2 
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RECUPERABILIDAD: SI Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

PERIODICIDAD Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

 
SINERGIA 

Sin Sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy Sinérgico 4 

Elaboración: Marisol Yumisaca 2019 

 
Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 
I = +-(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
 

Intensidad 

La intensidad de un impacto se determina a través de la consideración de varios factores, 
incluyendo si la acción propuesta pudiera tener un impacto negativo sobre características 
únicas de un área (recursos arqueológicos, áreas ecológicamente críticas), salud o seguridad 
pública, especies en peligro o amenazadas, o hábitats críticos. La intensidad de los impactos 
también considera potenciales incumplimientos a leyes o normas estatales o locales, así 
como el grado de conocimiento del impacto que causará la actividad. 

 
La siguiente guía provee los criterios para determinar cuándo un impacto tendrá magnitud 
baja, media o alta. Estos criterios fueron desarrollados por profesionales en sus respectivos 
campos. Algunos de ellos han sido designados en base a normas legales o límites máximos 
permisibles, y otros basados en el mejor juicio profesional y buenas prácticas ambientales, 
ante la ausencia de regulaciones específicas. Los criterios establecen análisis cualitativos 
como cuantitativos de acuerdo a cada recurso o aspecto ambiental evaluado. 

 
 
Criterios generales para definir la intensidad de un impacto ambiental 
 

Componente ambiental Factor Ambiental Criterio de Inclusión 
(Caracterización 
Ambiental) 

FI
SI

C
O

  
 

Material particulado Generación y presencia de 
material particulado en el 
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Calidad del aire 

aire, alterando la calidad de 
este componente.  

Ruido  Incremento de los niveles 
de presión sonora durante 
la ejecución de las distintas 
etapas del proyecto.  

Emisiones gaseosas Generación de gases 
contaminantes en el aire 
que alteran la calidad del 
mismo. 

 
 
 
 
 
Suelo 

Residuos sólidos no 
peligrosos 

Afectación del suelo por la 
generación de residuos 
sólidos no peligrosos 
durante las distintas etapas 
de ejecución del proyecto 
(operación/mantenimiento 
y abandono). 

Residuos sólidos 
peligrosos 

Afectación del suelo por la 
generación de residuos 
sólidos peligrosos durante 
las distintas etapas de 
ejecución del proyecto 
(operación/mantenimiento 
y abandono). 

 
 
 
 
Calidad del agua  

Residuos líquidos 
peligrosos 

Generación de residuos 
líquidos peligrosos en la 
etapa de operación y 
mantenimiento que 
afectan la calidad del agua.  

B
IO

TI
C

O
 

Descarga a efluentes Alteración de la calidad de 
agua superficial ante el 
posible riesgo de tener 
contacto con algún tipo de 
contaminante. 

Flora 
 

Alteración a la flora 
local 

Pérdida de biomasa al 
retirar cobertura vegetal 
para la operación del 
proyecto, así como 
afectación a especies por 
contaminación 
atmosférica. 
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Fauna 
 

Alteración a la fauna 
local  

Desplazamiento de 
especies por obra, riesgo 
de atropello y efecto 
barrera a fauna. 
Interferencia directa de 
hábitats por contaminación 
atmosférica y acústica. 

SO
C

IO
 -

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 
 
 
 
 
Humano y social 

Salud y seguridad Salud ocupacional y riesgos 
laborales ligados al 
personal que trabaja en la 
operación del proyecto y a 
las personas que viven 
cerca de las instalaciones 
del mismo. 

Calidad de vida Afectación a propiedades; 
Relaciones Sociales 
(conflictos con moradores).  
 

Economía y 
población 
 

Dinamización 
económica 

Incremento de la 
expectativa de empleo 
temporal y permanente, 
directo e indirecto. 

 
 

Duración 

La duración de un impacto se determina caso por caso y no se refiere a un período rígido 
de tiempo. En general, los impactos a corto plazo ocurrirán sólo durante fases o actividades 
específicas, como por ejemplo perforación, construcción. En cambio, los impactos de largo 
plazo ocurrirán continuamente o periódicamente durante la vida operativa del proyecto 
propuesto, o cuando los impactos de una actividad permanezcan por años luego de ocurrida 
la actividad. 
 

Extensión 

La extensión de un impacto describe la extensión espacial y geográfica del impacto con 
relación al área de estudio. Aunque la definición de término local (o localizado) puede variar 
de acuerdo al recurso analizado, puede ser definido como aquellos impactos que ocurren 
cercanos a la fuente u origen del impacto, como ser dentro de un área de amortiguamiento 
o zona de seguridad de un proyecto. Los impactos regionales se definen como aquellos que 
trascienden las fronteras o límites del proyecto propuesto y pueden notarse hasta una 
distancia de aproximadamente 100 km desde la fuente u origen del impacto. 
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Acumulación 

Ante la falta de una definición clara en la legislación Ecuatoriana, se adoptará la definición 
del Consejo de Calidad Ambiental (CEQ) de los Estados Unidos de Norteamérica para la 
implementación del Acta de la Política Ambiental Nacional (NEPA), la cual establece que los 
efectos acumulativos son “los impactos ambientales resultantes del impacto incremental 
de una acción, cuando es sumado a otras acciones pasadas, presentes y razonablemente 
previsibles en el futuro”. Los impactos acumulativos pueden resultar también al componer 
acciones, que ocurren a lo largo del tiempo, dentro de una región geográfica específica. 

 
Los impactos acumulativos se pueden generar a partir de acciones múltiples o simples y 
pueden resultar en efectos aditivos o interactivos. Los impactos interactivos pueden ser 
contraproducentes, es decir, que el efecto acumulativo total negativo es menor al de la 
suma de los impactos individuales, o sinérgicos, cuando el efecto acumulativo total es 
mayor que la suma de los impactos individuales. 

 
 

Tipo de Impacto 

 
Existen efectos o impactos directos o primarios e indirectos o secundarios. Los efectos 
directos son aquellos causados por una acción tomada y ocurren al mismo momento y en 
el mismo sitio de la acción. Los impactos indirectos son causados por la acción analizada, 
pero se verifican más tarde en el tiempo o alejados en distancia, sin embargo, pueden ser 
razonablemente previsibles. Los impactos indirectos pueden incluir efectos de crecimiento 
inducido y otros efectos inducidos, como cambios en el patrón del uso del suelo, densidad 
o tasa de crecimiento poblacional y sus efectos relacionados en el aire, agua y otros 
sistemas naturales, incluidos los ecosistemas. 
 
 

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 por parte de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Rio 
Secoya. 
 
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 
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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 

 
 

Evaluación cuantitativa de impactos ambientales 

En base a la metodología descrita en el 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 por parte de Secoya., que desarrollará 
la empresa, a continuación se desarrolla el proceso de evaluación. 
 
 

Impactos que actualmente afectan al área en estudio 

Impactos sobre el Componente Físico 

En el área donde se acentúala base de operaciones de la empresa Secoya presenta áreas 
fragmentadas por actividad antrópica, ya que se evidenció grandes claros de vegetación 
debido a la extracción selectiva de madera, a la presencia de cultivos (palma africana, maíz, 
cafetales, entre otros) y pastizales. 
 
En cuanto a la calidad del agua de los esteros muestreados, se puede decir que las muestras 
tomadas presentan valores por debajo de la norma en los parámetros analizados a 
excepción del parámetro pH que no cumple con los LMP al ser aguas ligeramente ácidas 
que no son aptas para la preservación de flora y fauna; y el parámetro He debido al arrastre 
de sedimentos se presentó este valor alto. 
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Impactos sobre el Componente Biótico 

En el área donde se sitúa la base de operaciones de la empresa Secoya, se identificaron las 
siguientes actividades que han generado impactos sobre el componente biótico: 
 
El desbroce de la cobertura vegetal para la extracción de madera selectiva y el desarrollo 
de actividades para cultivos y pastizales ha provocado la pérdida y fragmentación del 
hábitat. La fragmentación origina hábitats con mayor temperatura, menor humedad, mayor 
radiación y mayor susceptibilidad al viento. Según lo reportado por Goosem (1997), el 
efecto de borde puede penetrar 50 m para aves, 100 m para los efectos microclimáticos y 
300 m para insectos. Como consecuencia del efecto de borde se modifica la distribución y 
abundancia de las especies, cambiando la estructura de la vegetación y por tanto, la oferta 
de alimento para la fauna. Estos cambios afectan ante todo las especies del interior del 
ecosistema que han sido fragmentados, ya que pueden ser desplazadas por las especies de 
espacios abiertos. 
 

Impactos sobre el Componente Socioeconómico 

 
Salud  
El problema principal es debido que el Subcentro de Salud Rural presenta un área 
reducida para la atención. Además los galenos que laboran en el subcentro se quejan de la 
inseguridad que existe en la zona. 
 
Educación  
En la comunidad de área de estudio, los niveles de instrucción que se registran del 
levantamiento de información en campo, muestran representatividad tanto en el nivel 
primario como en el secundario, ya que son los niveles más altos aprobados tanto por la 
población masculina como femenina. 
 
Economía  
Las principales actividades a las que se dedica la mayor parte de la población de la 
parroquia del área de estudio están dentro de la rama de la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca tanto para hombres como mujeres, seguida por la actividad del 
comercio al por mayor y menor. 
 
Infraestructura  
La comunidad el área de estudio cuenta en su totalidad con acceso al servicio público de la 
empresa eléctrica. Con respecto al abastecimiento de agua la comunidad de estudio la gran 
mayoría se abastece de la red pública y proveniente de pozos; con respecto al tratamiento 
que le dan al agua la mayoría de la gente de la comunidad no da ningún tratamiento previo 
a su consumo. La comunidad en su mayoría cuenta con alcantarillado. Adicionalmente la 
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comunidad posee infraestructura como son: Hospital Centros Educativos, Áreas 
Recreacionales, Unidad de Policía Comunitaria, entre otros. 
 

Identificación de las actividades a ser evaluadas 

En función de la descripción del proyecto se determinaron las actividades que de alguna 
manera generarán impactos directos o indirectos en el área de estudio. Estas actividades se 
agruparon dentro de actividades principales en función de sus características y los impactos 
que generarían. A continuación, se listan las actividades que serán analizadas en las 
matrices de evaluación de impactos: 
 
 

Descripción y Análisis de Impactos Ambientales 

Impactos sobre el Medio Físico 

 
Calidad de Aire 
En la etapa de operación el patio de maniobras de Secoya se verá afectada por el tráfico 
vehicular para la movilización de los desechos y sustancias químicas que se transporta 
desde las diferentes empresas con las que trabaja la Cooperativa de Transporte Secoya. 
 
En la fase de abandono y entrega del área, la calidad del aire se verá afectada debido al 
incremento de gases de combustión emitidos por vehículos y maquinaria pesada que serán 
los encargados del desmantelamiento y transporte de equipos, y la demolición de 
infraestructura. Dentro de esta etapa se beneficiará debido al proceso de revegetación que 
se realizará en la zona; lo cual mejorará a largo plazo en la calidad del aire de la zona. 
 
Niveles de Ruido 
Estos niveles de ruido serán percibidos por los operadores que manejarán los equipos, 
pudiendo ser mitigados cumpliendo con las medidas de seguridad que obligan a que los 
trabajadores porten protectores auditivos; dependiendo de las medidas a aplicarse y que 
son establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. En general y considerando todas las 
tareas a ejecutarse en esta fase (movilización del personal, vehículos y maquinarias); no 
obstante la alteración en los niveles de ruido podrán ser controlados mediante la 
implementación de dispositivos atenuantes. 
 
En la etapa operativa, las fuentes de emisión de ruido constituyen en las diferentes etapas 
de operación como es el caso del flujo vehicular para el transporte de los desechos.  
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En la etapa de abandono y entrega del área, los niveles de ruido se verán afectados debido 
al flujo vehicular (vehículos y maquinaria pesada) durante el desmantelamiento de equipos, 
y a la demolición de infraestructura. El impacto se considera medianamente significativo. 
 
Recurso Hídrico Superficia 
La calidad del recurso hídrico durante la etapa constructiva podría deteriorarse desde el 
punto de vista físico, químico y/o microbiológico por las actividades de movilización y 
presencia del personal, desbroce de cobertura vegetal, especialmente por obstaculización 
de drenajes en caso de no ser adecuadamente dispuestos y evidentemente el movimiento 
de tierras provocará el aumento en la sedimentación de los cuerpos de agua, estos impactos 
son poco significativos (-PS). 
 
La calidad del agua en la etapa de operación se podría ver afectada debido al vertimiento 
del agua residual doméstica generada en las diferentes etapas de operación. Cabe recalcar 
que estas aguas se verterán a los cuerpos de agua previa a un tratamiento específico que 
se realizará a estas aguas. El impacto se considera como poco significativo (-PS). 
En la etapa de abandono y entrega del área el uso de agua se beneficiará debido que se 
dejará de utilizar agua en el funcionamiento de la planta. El impacto se considera como 
significativo (+S). 
 
Suelos y Paisaje 
La movilización de trabajadores y maquinaria provocarán que el suelo superficial orgánico 
pierda sus características físicas, como es la estructura granular y la porosidad, produciendo 
“amasamiento” de esta capa. 
 
El cambio del uso del suelo, debido a la implantación del proyecto constituye un impacto 
poco, medianamente y muy significativos (-PS, -MS y –MEDS). 
 
En el abandono y entrega del área, el suelo y paisaje se verá beneficiado ya que en esta 
etapa se realizará la revegetación en áreas afectadas, beneficiando en el uso del suelo, 
calidad del suelo, y el paisaje de la zona. 
 
Impactos sobre el Medio Biótico 
En el área del proyecto, se identificaron las siguientes actividades que han generado 
impactos sobre el componente biótico: 
 
El desbroce y la deforestación de la cobertura vegetal del área donde se construyó la base 
de operaciones de la cooperativa Secoya, para actividades de colonización, apertura de vías 
de acceso (trochas, caminos de segundo y tercer orden) así como el desarrollo de 
actividades de subsistencia como la cría de ganado, chanchos y aves de corral (que se 
encuentran principalmente en las áreas cercanas a las viviendas) han provocado la pérdida 
y fragmentación de los hábitats. La fragmentación origina hábitats con mayor temperatura, 
menor humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento. Según lo reportado por 
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Goosem (1997), el efecto de borde puede penetrar 50 m para aves terrestres, 100 m para 
los efectos microclimáticos y 300 m para insectos. Como consecuencia del efecto de borde 
se modifica la distribución y abundancia de las especies, cambiando la estructura de la 
vegetación y por tanto, la oferta de alimento para la fauna. Estos cambios afectan ante todo 
las especies del interior del ecosistema que han sido fragmentados, ya que pueden ser 
desplazadas por las especies de espacios abiertos (Arroyave, 2006). El impacto es 
detrimente, permanente y local. 
 
Flora 
Los impactos potenciales son la eliminación de la cobertura vegetal, lo que provoco cambios 
en la estructura y fisonomía de la misma, especialmente por los efectos de borde en donde 
hubo un cambio de especies principalmente de pioneras por especies del bosque 
intervenido existente. 
 
Por efectos de remoción de la cobertura vegetal, el suelo está más propenso a procesos 
erosivos principalmente por lluvia y viento lo que provocará deslizamientos del mismo.  
 
Dentro del área de estudio ha existido cierto grado de fragmentación de hábitats, 
determinando la pérdida de la cobertura vegetal original. Actualmente, en el área donde se 
va a desarrollar el proyecto corresponde a una zona urbana de la parroquia Shushufindi 
Central. 
 
Fauna Terrestre 
La alta fragmentación de hábitats de las áreas de las actividades propuestas, ha originado 
hábitats con mayor temperatura, menor humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad 
al viento. Según lo reportado por Goosem (1997), el efecto de borde puede penetrar 50 m 
para aves, 100 m para los efectos microclimáticos y 300 m para insectos. Como 
consecuencia del efecto de borde se modifica la distribución y abundancia de las especies, 
cambiando la estructura de la vegetación y por tanto, la oferta de alimento para la fauna en 
general. Estos cambios afectan ante todo las especies del interior del ecosistema que han 
sido fragmentados (especies especialistas), ya que pueden ser desplazadas por las especies 
de espacios abiertos (Arroyave, 20006). De acuerdo a este contexto se puede indicar que la 
fragmentación que actualmente existe en las áreas de estudio, están favoreciendo a las 
especies generalistas o colonizadoras de baja y media sensibilidad, que actualmente son las 
más representativas. 
 
Fauna Acuática 
La fragmentación de la cobertura vegetal que rodean a los cuerpos de agua, ha originado 
que el espejo de agua quede desprotegido, entrando mayor cantidad de rayos solares, los 
cuales generan mayor temperatura y mayor evapotranspiración que influye 
negativamente en la cantidad de oxígeno disuelto de los cuerpos de agua. Este proceso de 
disminución del oxígeno disuelto a determinado la disminución de especies especialistas y 
el aumento de especies generalistas de baja sensibilidad. 
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En el área donde se desarrollará el proyecto, existen riachuelos que deben ser considerados 
de alta sensibilidad, ya que un impacto negativo, puede alterar ciertos componentes en el 
ecosistema acuático que pueden influir en los peces, impactos negativos tales como: 
escurrimiento de combustibles, residuos de la actividad petrolera o descargas inapropiadas, 
podrían causar graves afecciones o incluso la muerte de los peces al estar directamente en 
contacto, además de una selección no natural de peces que pueden soportar mejor ciertos 
niveles de polución, provocando una alteración en la cadena trófica de los cuerpos de agua. 
En el presente estudio no se registraron especies que se encuentren en peligro crítico, pero 
se debe tener en cuenta que el cambio o la perturbación que sufren los ecosistemas es 
razón suficiente para la desaparición de la íctiofauna por perdida de hábitats acuáticos, ya 
que son muy sensibles y se ven afectados por cualquier modificación que exista en su 
entorno. 
 
 

Evaluación de Impactos Ambientales 

En esta sección se evalúan los impactos ambientales potenciales utilizando los criterios 
especificados en el acápite anterior. A medida que la información de Descripción del 
Proyecto y del Diagnóstico Ambiental-Línea Base se consolidó, fue posible identificar 
aquellos impactos sobre los componentes socio-ambientales más sensibles o con menor 
capacidad de asimilación con el fin de mantener enfocada la evaluación de los mismos. En 
el acápite referente al análisis de riesgos, se evalúan aquellos impactos potenciales 
generados por la ocurrencia de eventos no deseados, tales como derrames y accidentes de 
tránsito. 
 
Resultados de la Evaluación de Impactos 
Los resultados de la evaluación de impactos en un formato de matriz, similar al utilizado en 
la identificación de los mismos. Esto facilita la observación de la importancia obtenida para 
cada uno de los impactos identificados. Cabe indicar que las matrices de evaluación de 
impactos constituyen únicamente una herramienta de presentación de resultados, los 
cuales fueron obtenidos mediante la asignación de valores de la metodología descrita en 
este acápite a los resultados de un análisis técnico.  
 
En la Tablas que se presentan a continuación, se muestran estas matrices conservando el 
mismo orden utilizado en la identificación de impactos. 
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Tabla: Matriz Naturaleza de los impactos 
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Tabla: Intensidad de los impactos 
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Tabla: Extensión de los impactos 
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Tabla: Persistencia de los impactos 
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Tabla: Efectos de los impactos 
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Tabla: Reversibilidad de los impactos 
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Tabla 6-8 Matriz de Evaluación de Impactos (calificación - numérico) 
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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 la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Secoya, según la metodología descrita en el 
presente inciso, la distribución de impactos ambientales según su calificación es la que 
muestra en la tablas anteriores. 
 
 

Tabla No. 34.- Distribución de impactos ambientales. 

Calificación del impacto  Cantidad Porcentaje 

Benéficos 4 22,22% 

Irrelevantes o compatibles 11 61,11% 

Moderados 3 16,67% 

Severos 0 00,00% 

Crítico 0 00,00% 

Total impactos ambientales 18 100% 

Elaborado por: Consultor Ambiental, 2019 
 
 
Los impactos ambientales identificados han sido establecidos en base al criterio técnico del 
equipo multidisciplinario teniéndose un total de 18 impactos ambientales de los cuales 4 
son benéficos, es decir que no perjudican a los componentes socioambientales, más bien 
generan oportunidades hacia los diferentes componentes socio-ambientales;  14 impactos 
son negativos, para ambos casos se deberá fortalecer o controlar respectivamente la 
actividad para que las operaciones en el transpor te a nivel nacional de materiales 
peligrosos se desarrolle sin perjuicios hacia los factores ambientales que se involucran con 
la actividad productiva. 
 
De forma general se puede establecer que la ejecución del proyecto posee el 61,11% de 
impactos negativos irrelevantes o compatibles, seguido por un 22,22% de impactos 
benéficos, 16,67% de impactos moderados y en lo que se refiere a severos y críticos con 
00,00% de distribución. 
 
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 Secoya. 
 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

178 
 

 
 
Tabla No. 35.- Priorización de la significancia de impactos ambientales 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto 
Ambiental 

Afectación 

Transporte y 
movilización 

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. 

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 Transportes Secoya. 
 
 
Tabla No. 36.- Síntesis de afectaciones benéficas 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Afectación 
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Economía Y población 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. 

Humano y social 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 rinda las 
facilidades para que el personal crezca 
profesionalmente. 

Flora y fauna Alteración de la flora 
y fauna local. 

Se considera como impacto benéfico 
en el sentido  que la base de 
operaciones está asentada en un área 
urbana, al momento en que se haga el 
cierre y abandono se revegetara con 
plantas nativas de la zona. 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 

Toda actividad productiva conlleva diferentes factores de riesgos en sus operaciones e 
instalaciones, en las operaciones de transporte de materiales peligrosos se tiene la 
presencia de diferentes factores de riesgo que son conocidas también como amenazas, las 
cuales están presentes en menor o mayor grado, teniendo a factores vulnerables que 
contemplan los componentes socio-ambientales del área de influencia del proyecto, 
instalaciones y/o infraestructura del establecimiento que corresponde al proyecto. 
 
Metodología 
La metodología utilizada para el análisis de riesgos ambientales conlleva las siguientes 
etapas de evaluación: 
 

 Identificación general de amenazas o eventos peligrosos y correlación con posibles 
vulnerabilidades 

 Síntesis de los riesgos ambientales en función de la amenaza y vulnerabilidad del 
proyecto 

 Determinación de la probabilidad de riesgo 
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Identificación general de amenazas y vulnerabilidad 
Para identificar de manera general las amenazas se lo realizará en un cuadro identificando 
en primer lugar las operaciones y/o instalaciones que conlleven factores de riesgos 
ambientales, el tipo de amenaza, el objeto amenazado, la vulnerabilidad y la posible 
consecuencia. 
 
Síntesis de los riesgos ambientales 
En base a la identificación de los riesgos, se realizará una síntesis de los riesgos ambientales 
más representativos para la operación del proyecto en un cuadro como especie de 
resumen. 
 
Determinación de la probabilidad de riesgo 
La evaluación de riesgos consiste en la ponderación de la probabilidad del riesgo, que se lo 
determina mediante la relación de amenaza y vulnerabilidad. 
 
La ponderación de la amenaza se la determina en base a los siguientes criterios. 
 
 
Tabla No. 37.- Criterios de ponderación para amenazas 

Grado de amenaza Ponderación 

Muy leve 1 

Leve 2 

Moderado 3 

Grave 4 

Muy grave 5 

 
La vulnerabilidad presente por los factores de riesgos existentes de manera endógena y 
exógena se la pondera en base a los siguientes criterios. 
 
 
Tabla No. 38.- Criterios de ponderación de vulnerabilidad 

Tipo de vulnerabilidad Ponderación 

Baja  0 

Media  1 

Media alta 2 

Alta 3 

 4 

 
 
La determinación de la probabilidad el riesgo se obtiene mediante el producto de: 
 
Probabilidad del riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
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Finalmente se desarrolla una sumatoria y relación porcentual con la finalidad de priorizar 
las amenazas y vulnerabilidades del proyecto. 
 

Identificación de riesgos ambientales 

Con la finalidad de determinar los riesgos ambientales presentes en el proyecto de 
operaciones en el transporte de materiales peligrosos que viene desarrollando la empresa 
Secoya se detalla las amenazas y vulnerabilidades más representativas con relación al 
proyecto. 
 
Tabla No. 39.- Amenaza y vulnerabilidad en las operaciones de transporte a nivel nacional 
de materiales peligrosos por parte de Secoya. 

Origen Amenaza  Tipo de 
amenaz
a 

Objeto 
amenazado 

Vulnerabilid
ad 

Consecuencia 

Carga y 
descarga de 
materiales 
peligrosos 

Derrame de 
materiales 
peligrosos 

Endóge
no 

Personal 
Suelo 
Vehículo 

Seres 
humanos  
Medio 
ambiente 

- Lesiones, 
enfermedad
es y/o 
decesos del 
personal 

- Afectación a 
la calidad 
del suelo 

- Alteración 
de la calidad 
de las aguas 
superficiale
s 

- Alteración 
de la 
morfología 
de aguas 
subterránea
s 

 Incendios 
y/o 
explosiones 

Endóge
no 

Personal 
Suelo 
Vehículo 

Seres 
humanos  
Medio 
ambiente 

- Lesiones, 
enfermedad
es y/o 
decesos del 
personal. 
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- Pérdida de 
infraestruct
ura civil 

- Pérdida de 
la cobertura 
vegetal 

- Extinción o 
migración 
de especies 
animales 

 Enfermedad
es o lesiones 

Endóge
no 

Personal de 
la empresa 

Seres 
humanos 

- Lesiones, 
enfermedad
es y/o 
decesos del 
personal. 

Transporte y 
movilización 
de los 
materiales 
peligrosos 

Riesgo de 
colisiones y 
volcamiento
s 
(accidentes 
de tránsito) 

Endóge
no 

Personal  
Vehículo 
Infraestruct
ura civil 

Seres 
humanos 
Medio 
ambiente 

- Lesiones, 
enfermedad
es y/o 
decesos del 
personal y 
de terceros 

- Afectación 
en la normal 
operación 
de los 
vehículos 

- Afectación 
de la 
infraestruct
ura pública 

- Afectación 
de la 
cobertura 
vegetal 

 Riesgos 
eléctricos 

Endóge
no 

Personal   
Vehículos 

Seres 
humanos 

- Lesiones, 
enfermedad
es y/o 
decesos del 
personal 

- Afectación 
en la normal 
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- operación 
de los 
vehículos 

- Afectación 
de las 
instalacione
s propias o 
de clientes 

 Derrames 
de 
materiales 
peligrosos 

Endóge
no 

Personal   
Vehículos 

Seres 
humanos 
Medio 
ambiente 

- Afectación 
de la calidad 
del agua 

- Afectación 
del suelo y 
cobertura 
vegetal 

 Incendios 
y/o 
explosiones 

Endóge
no 

Personal  
Vehículos 
Cobertura 
vegetal  
Especies 
animales 

Seres 
humanos 
Medio 
Ambiente 

- Lesiones, 
enfermedad
es y/o 
decesos del 
personal 

- Pérdida de 
infraestruct
ura civil 

- Pérdida o 
afectación 
en vehículos  

- Pérdida de 
la cobertura 
vegetal 

- Extinción o 
migración 
de especies 
animales 

Administraci
ón y bases de 
operaciones 

Derrames 
de 
materiales 
Peligrosos 

Endóge
no 

Personal  
Vehículos 
Aguas 
superficiales 
yaguas 
subterránea
s 

Seres 
humanos 
Medio 
Ambiente 

- Afectación 
de la calidad 
de aguas 
superficiale
s 

- Intoxicación 
de personas 
por agua de 
consumo 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

184 
 

- Afectación 
del suelo y 
perdida de 

- nutrientes 
en la capa 
del suelo 

Mantenimien
to de la flota 
de vehículos 

Derrames 
de 
materiales 
peligrosos 

Endóge
no 

Personal  
Vehículos 
Aguas 
superficiales 
yaguas 
subterránea
s 

Seres 
humanos 
Medio 
Ambiente 

- Afectación 
de la calidad 
de aguas 
superficiale
s 

- Intoxicación 
de personas 
por agua de 
consumo 

- Afectación 
del suelo y 
perdida de 
nutrientes 
en la capa 
del suelo 

 
 

Evaluación de riesgos ambientales 

 
La evaluación de los riesgos ambientales se realiza con la ponderación y priorización descrita 
en la metodología establecida en el presente documento. 
 
Para el efecto en la tabla a continuación se procede con la evaluación de los riesgos 
ambientales en base a la amenaza y vulnerabilidad identificados. 
 
 
Tabla No. 40.- Matriz de riesgos (Amenaza vs. Vulnerabilidad) 

AMENAZAS VULNERABILIDAD 

Tipos de 
amenaza 

Ponderación Factor humano Componente 
biótico 
 

Componente 
abiótico 

Incendios y/o 
explosiones 

4 3 4 2 
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Derrames de 
materiales 
peligrosos 
 

5 2 3 4 

Enfermedades 
o lesiones 

2 3 0 0 

Riesgo de 
colisiones y 
volcamientos 
(accidentes de 
tránsito) 

3 4 4 4 

Riesgos 
eléctricos 

2 2 1 1 

 
 
Con la finalidad de determinar el porcentaje de ocurrencia y la ponderación de las amenazas 
y vulnerabilidades, se relaciona los valores para determinar cuál es el que podría tener una 
mayor afectación, para el efecto se muestra la tabla a continuación. 
 
 
Tabla No. 41.- Matriz de riesgos (porcentajes de amenaza y vulnerabilidad) 

AMENAZAS VULNERABILIDAD  
SUMATORIA 
VULNERABILI
DAD 

 
% 
VULNERABILI
DAD 

Tipos de 
amenaza 

Ponderac
ión 

Factor 
huma
no 

Compone
nte 
biótico 
 

Compone
nte 
abiótico 

Incendios 
y/o 
explosione
s 

4 16 12 8 36 31.86% 

Derrames 
de 
materiales 
peligrosos 
 

5 10 15 20 45 39.82% 

Enfermeda
des o 
lesiones 

2 6 0 0 6 5.31% 

Riesgo de 
colisiones 
y 
volcamien

3 12 3 3 18 15.93% 
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tos 
(accidente
s de 
tránsito) 

Riesgos 
eléctricos 

2 4 2 2 8 7.08% 

SUMATORIA 
AMENAZA 

48% 32% 33% 113% 100% 

% AMENAZA 42.48 28.32 29.20 

 
 

Síntesis y priorización de riesgos 

Para el presente análisis de riesgos ambientales que se relacionan con el proyecto de 
operaciones en el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos que lo desarrollará la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Cía. Ltda., se prioriza y considera que los más 
importantes son los que se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla No. 42.- Priorización de riesgos ambientales 

A
M

EN
A

ZA
S 

Tipo Priorización 

V
U

LN
ER

A
B

IL
ID

A
D

ES
 

Tipo Priorización 

Derrames de 
materiales 
peligrosos 

5 Factor 
humano 

4 

Incendios 
y/o 
explosiones 

4 Componente 
biótico 

3 

Riesgos de 
colisiones o 
volcamientos 
(accidentes 
de tránsito) 

3 Componente 
abiótico 

2 

Condiciones 
climáticas 

2  

Asaltos, 
robos y/o 
sabotajes 

1 
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Descripción de amenazas 

De los resultados obtenidos se considera que los derrames de materiales peligrosos son la 
amenaza más alta, desde un pequeño a gran evento puede concurrir en situaciones de 
emergencia como incendios y/o explosiones que puedan afectar al ser humano, 
componentes físicos o bióticos. 
 
Se continúa con los incendios y/o explosiones, considerando que la empresa transporta 
combustibles y proyecta movilizar más materiales peligrosos que tienen características 
inflamables, la probabilidad de ocurrencia está presente, es por eso que se debe mantener 
procedimientos y recursos para contrarrestar este evento que puede afectar a seres 
humanos, factor biótico y físico. 
 
Los riesgos de colisiones o volcamientos están presentes en la conducción de todo tipo de 
vehículos, considerando que los conductores de la empresa deben manejar procedimientos 
para una conducción segura se minimiza el riesgo, pero no solo se depende de la empresa, 
sino de terceros quien podrían ocasionar el accidente que conlleve en un derrame, incendio 
y/o explosión. 
 
Las condiciones climáticas pueden desencadenar en un accidente de tránsito, más si se 
conduce con impericia, si bien los conductores de la empresa deben manejar 
procedimientos de conducción, puede existir impericia de terceros que conlleve en un 
accidente de tránsito y según la magnitud podría ocasionar un derrame, incendio y/o 
explosión. 
 
Pueden presentarse eventos externos como asaltos, robos y/o sabotajes, sean de las 
unidades de transporte o solamente de los productos, es un evento fortuito del que no está 
libre la empresa.  
 

Descripción de vulnerabilidades 

Las amenazas presentes siempre pueden afectar a las personas, pudiendo ocasionar 
lesiones, enfermedades o inclusive la muerte de personal de la empresa o de terceros, 
siempre el factor humano será el más vulnerado en caso de afectaciones a los 
componentes bióticos y/o abióticos. 
 
Se continua con el componente biótico, que puede verse afectado por las amenazas 
presentes en el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos y sus posibles 
desencadenamientos que por derrames, incendios y/o explosiones, pueden las especies 
migrar o extinguirse. 
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Finalmente el componente abiótico o físico puede afectarse en caso de derrames, 
incendios y/o explosiones a causa de los materiales peligrosos, pudiendo alterar las 
condiciones iniciales del agua y suelo específicamente. 
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CAPITULO VII 
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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 deben establecer como prioritarias, para lo cual se requerirán de los 
recursos humanos y económicos necesarios, así como de un cronograma de ejecución que 
se presenta al final del PMA.  
Esto implica que la administración de la empresa de Transporte Secoya., con todo su 
personal de operación debe mantener un compromiso hacia un alto desempeño ambiental 
en las operaciones de transporte a nivel nacional 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. 
 
 
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. 
 
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. 
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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) 
- 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) 

 
La administración de la empresa Secoya, 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. 
 
 
Responsables de la implementación del PMA 
 
La administración de Secoya, 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 desarrolla el plan de manejo ambiental para el proyecto 
Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales  Peligrosos, Sustancias 
Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río 
Secoya 
 
Se ha elaborado los respectivos planes ambientales relacionados con: 
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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 a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de Secoya, 
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 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 Secoya, 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 Secoya, 
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 a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de Secoya, 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.  
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Plan de abandono y entrega del área.- Comprende el diseño de las actividades a cumplirse 
una vez que la administración de Secoya.,  decida paralizar definida o indefinidamente las 
operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos  
 
Cada uno de los planes se ha desarrollado en un cuadro, tal como lo establece la normativa, 
el mismo que contiene los siguientes mínimos requerimientos. 
 
Tabla: Plantilla para el Plan de Manejo Ambiental 
 

Plan de: ……………………………………………….. 
Programa de: ………………………………………… 

Objetivo:  
Lugar de aplicación: 
Responsable: 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas 
propuestas 

Indicadores Medio de 
verificación 

Plazo 
(meses) 
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Plan de Manejo Ambiental 

Plan de prevención y mitigación de impactos 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL AIRE 

OBJETIVOS: Determinar las diferentes medidas para controlar los aspectos ambientales identificados y preservar los diferentes componentes 

socio ambiental para el área de influencia del transporte de materiales peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones y rutas de transporte por donde se desarrolla la movilización de materiales peligrosos por parte de la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PPM - 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO 

(meses) 

Emisiones gaseosas 
provenientes de los 
vehículos 

Alteración de la 
calidad del aire por 
emisiones gaseosas 
de fuentes móviles 

1.- Realizar los 
mantenimientos de 
control y preventivos a 
cada una de las 
unidades de 
transporte, mínimo de 
manera semestral 

Nº 
mantenimientos 
preventivos 
realizados a 
autotanques 
 
Nº total de 
vehículos sujetos 
a 
mantenimientos 

Registros, órdenes             
de trabajo, bitácoras 

Jefe de 
mantenimiento 

6 meses 

2.- Contar con el  
certificado de 
aprobación de los 
vehículos emitido por 
los centros de revisión 
vehicular autorizados 
por la Agencia Nacional 
de Tránsito 

Nº certificados 
emitidos por la 
ANT 
 
 
Nº total de 
vehículos que 
posee la empresa 

Certificado de la ANT, 
sello de matriculación en 
vehículo 

Gerente de 
operaciones 

12 meses 
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3. En caso de que la 

empresa mantenga un 

contrato de trabajo y 

sus operaciones estén 

alejadas de las bases 

de operaciones, se 

deberá alcanzar un 

convenio con un taller 

mecánico autorizado, 

el mismo que cuente       

con       los permisos 

ambientales 

correspondientes    y 

garantice se cumpla 

con el programa de 

mantenimiento 

mecánico preventivo 

N° convenios 
firmados con 
empresas 

Convenios, contratos, 
certificados, facturas 

Gerente de 
operaciones, 
responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando       
lo requiera 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL AGUA Y SUELO 

OBJETIVOS: Determinar las diferentes medidas para controlar los aspectos ambientales identificados y preservar los diferentes 

componentes socioambientales para el área de influencia del transporte de materiales peligrosos 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones y rutas de transporte por donde se desarrolla la movilización de materiales peligrosos por parte de la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PPM - 02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO 

(meses) 

Transporte de materiales 
peligrosos 

Contaminación de 
efluentes y cauces 
naturales de agua 

1.- Realizar cada año la 
calibración e inspección 
técnica de las cisternas 
con los que cuentan los 
vehículos 

Nº certificados 
emitidos de 
inspección 
técnica de 
cisternas  
 
Nº total de 
vehículos que 
posee la 
empresa. 

Certificado de 
calibración e inspección 
técnica 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 

2.- Verificar cada 
trimestre que los 
componentes del kit 
para contrarrestar 
derrames se 
encuentren operativos 
en cada una de las 
unidades de transporte, 
el kit está compuesto 

por: Paños 

absorbentes, barrera 
recipiente para el 
Almacenamiento de los 
desechos peligrosos 

Nº certificados 
emitidos por la 
ANT 
 
Nº total de 
vehículos que 
posee la empresa 

Registros, verificación en  
sitio, fotografías 

Conductores, jefe 
de mantenimiento, 
responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

3 meses 
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3.- Utilizar solventes 

biodegradables para 

la limpieza de los 

autotanques 

Cantidad de 
producto 
comprado 

Factura de compra / 
MSDS del producto 

Conductores, Jefe 
de mantenimiento 

12 meses 

4.- Efectuar la limpieza 
quincenal de las 
trampas de grasa en las 
bases de operaciones. 

Nº de limpiezas 
realizadas 

Registros, bitácoras Jefe de 
mantenimiento 

15 días 
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Plan de manejo de desechos 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Aplicar medidas de prevención y control en el manejo de desechos peligrosos y no peligrosos que se generan en las operaciones 
de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones y rutas de transporte por donde se desarrolla la movilización de materiales peligrosos por parte de la 

Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PPD - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Generación de 
desechos peligrosos 

Contaminación del 
suelo, afectación de 
los efluentes o cauces 
de agua 

1.- Verificar 
trimestralmente 
que los centros de 
acopio de 
desechos 
peligrosos se 
encuentren con 
las siguientes 
condiciones: 
• Bajo cubierta 
• Sobre suelo liso 
o 
impermeabilizad
o 
• Accesos 
restringidos 
• Señalización e 
identificación de 
cada tipo de 
desecho peligroso 
• Espacios y/o 

Nº verificaciones 

realizadas 

 
Nº verificaciones 
propuestas 
 

Registros, bitácoras, 
verificación en sitio, 
fotografías 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente, Jefe de 
mantenimiento 

3 meses 
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recipientes 
diferenciados 
• Un extintor de 
PQS. 
En caso de daños 
o afectaciones 
repararlos o 
sustituirlos por 
nuevos 

2.- Registrar 
mensualmente el 
tipo y cantidad de 
desechos 
peligrosos que se 
generan en los 
vehículos y bases 
de operaciones 

Cantidad de desechos 

peligrosos generados 

Registros, bitácoras Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

1 mes 
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3.- Implementar 
la hoja de 
seguridad MSDS 
de cada tipo de 
desechos 
peligrosos que se 
generen y 
almacenen en los 
centros de acopio 
de las bases de 
operaciones 

Nº hojas MDS 

implementados 

 

Nº total de desechos 

peligrosos que se 

generan 

 

Hojas MSDS, 
verificación en sitio, 
fotografías 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

3 meses 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

201 
 

4.- Verificar cada 
trimestre que la 
hoja de seguridad 
MSDS se 
encuentre 
legible, en caso 
de averíos 
sustituir por 
nuevas 

Nº verificaciones 

realizadas 

 
Nº verificaciones 
propuestas 
 

Hojas MSDS, 
verificación en sitio, 
fotografías 

Responsable de 
Seguridad, Salud 
y Ambiente 

3 meses 

5.- Gestionar la 
transportación y 
entrega de 
desechos 
peligrosos con 
gestores 
ambientales 
debidamente 
calificados, 
efectuar  una 
entrega por año 

Kg desechos peligrosos 

gestionados 

 

Kg total de desechos 

peligrosos generados 

Manifiestos únicos, 
certificados de 
gestión, facturas, 
cadenas de custodia 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cada doce 
meses o 
cuando lo 
requiera 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Aplicar medidas de prevención y control en el manejo de desechos peligrosos y no peligrosos que se generan en las operaciones 
de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones y rutas de transporte por donde se desarrolla la movilización de materiales peligrosos por parte de la 

Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PPD - 02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Generación de 
desechos no 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo, afectación de 
los efluentes o cauces 
de agua 

1.- Verificar cada 
tres meses que los 
recipientes y 
espacios para 
almacenamiento 
de desechos no 
peligrosos se 
encuentren en 
óptimas 
condiciones, caso 
contrario 
repararlos o 
sustituirlos por 
nuevos 

Nº verificaciones 

realizadas 

 
Nº verificaciones 
propuestas 
 

Registros, 
verificación en sitio, 
fotografías 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 
 

3 meses 

2.- Registrar 
mensualmente el 
tipo y cantidad de 
desechos no 
peligrosos que se 
generan en las 
operaciones de la 
empresa 

Cantidad de desechos 

no peligrosos 

generados 

Registros, bitácoras Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

1 mes 
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3.- Entregar los 
desechos 
reciclables con 
organizaciones o 
gestores 
ambientales que 
garanticen una 
adecuada gestión 
a los desechos en 
cuanto se 
generen 
cantidades 
considerables de 
éstos. 

Kg desechos reciclables 

gestionados 

 

Kg total de desechos 

reciclables generados 

Actas de entrega 
recepción, facturas, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 
requiera 
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Plan de Capacitación, comunicación y educación ambiental 

PLAN DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

OBJETIVOS: Concientizar e incrementar los niveles de educación ambiental en el personal de la empresa para que se incremente los niveles 
de gestión y desenvolvimiento en la materia y las operaciones de transporte a nivel nacional de materiales peligrosos por parte de la 
Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PCC - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Transporte de 
materiales peligrosos 

Afectación y alteración 
de los componentes 
socio-ambientales 

1.- Difundir el 
plan de manejo 
ambiental vigente 
de manera anual 
a todo el personal 
que se involucra 
en las 
operaciones de 
transporte a nivel 
nacional de 
materiales 
peligrosos por 
parte de 
Cooperativa de 
Transporte de 
Carga Pesada Río 
Secoya. 

Nº capacitaciones 

impartidas 

 
Nº capacitaciones 
propuestas 
 

Registros de 
asistencia, 
fotografías, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 
 

12 meses 
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2.- En caso de que 
se contrate 
nuevos 
conductores 
realizar la 
inducción 
correspondiente 
al transporte de 
materiales 
peligrosos 

Nº de registros de 

inducciones realizadas 

 

Nº total de 

conductores 

contratados 

Registros de 
inducción, 
fotografías 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 
requiera 

3.- Impartir una 
capacitación 
anual al personal 
sobre las 
características de 
los materiales 
peligrosos que se 
transporta 
(gasolinas, diésel, 
crudo, aceite 
lubricante, 
alcohol, búnker, 
asfalto, JP1) 

Nº capacitaciones 

impartidas 

Registros de 
asistencia, 
fotografías, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 
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4.- Capacitar cada 
año al personal 
sobre el plan de 
emergencias y 
procedimientos 
para manejo de 
materiales 
peligrosos 

Nº capacitaciones 
impartidas 

Registros de 
asistencia, 
fotografías, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 

5.- Mantener el 
certificado del 
curso de 
capacitación 
dictado por el 
MAE para todos 
los conductores 

Nº conductores con 
certificados 

Certificados de los 
choferes 

Conductores, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 
requiera 

Manejo de material 
inflamable 

Derrames 6.- Capacitar y 
efectuar una 
práctica anual 
sobre cómo 
actuar en caso de 
que exista un 
derrame de 
materiales 
peligrosos 

Nº capacitaciones 

impartidas 

Registros, 
fotografías, 
certificados 

Gerente de 
operaciones, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 
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Incendios y/ 
explosiones 

7.- Capacitar y 
efectuar un 
simulacro anual 
en el manejo de 
extintores y 
control de 
incendios 

Nº capacitaciones 

impartidas 

Registros, 
fotografías, 
certificados 

Gerente de 
operaciones, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 

Generación de 
desechos peligrosos y 
no peligrosos 

Contaminación del 
suelo, alteración de la 
calidad del agua 

8.- Capacitar cada 
año al personal 
sobre la gestión y 
manejo de 
desechos que se 
generan en el 
establecimiento 

Nº capacitaciones 

impartidas 

Registros, 
fotografías, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 
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Plan de relaciones comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 

OBJETIVOS: Implementar estrategias para establecer una relación de cordialidad con la comunidad del área de influencia del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PRC - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Transporte de 
materiales peligrosos 

Afectación y alteración 
de los componentes 
socio-ambientales 

1.- Realizar 
acuerdos con la 
comunidad 
cuando se 
requiera por 
quejas y/o 
denuncias en caso 
de derrames 
ocasionados 

Nº capacitaciones 

impartidas 

 
Nº capacitaciones 
propuestas 
 

Registros de 
asistencia, 
fotografías, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 

2.- En caso de 
pedidos 
realizados por la 
comunidad del 
área de influencia 
de las bases de 
operaciones, 
deberán ser 
atendidas 
mediante oficio, 
mismos que 
deben contar con 
firmas de 
responsabilidad y 
de recepción 

Nº de registros de 

inducciones realizadas 

 

Nº total de 

conductores 

contratados 

 

Registros de 
inducción, 
fotografías 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 
requiera 
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3.- Facilitar 
recursos 
humanos, 
instrumentales 
y/o económicos 
en caso de que se 
realicen mingas 
en el área de 
influencia de las 
bases de 
operaciones 

Nº capacitaciones 

impartidas 

Registros de 
asistencia, 
fotografías, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 
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Plan de contingencias 
PLAN DE CONTNGENCIAS 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

OBJETIVOS: Disponer de una respuesta rápida y efectiva en caso de la ocurrencia de eventos contingentes que pongan en peligro la vida 
humana y el medio ambiente en el área de influencia de las operaciones de la empresa de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada 
Río Secoya. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones y vías de movilización de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PCC - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Manejo y transporte 
de materiales 
peligrosos 

Afectación y alteración 
de los componentes 
socio-ambientales 

1.- Verificar 
trimestralmente que la 
empresa cuente con un 
manual de 
procedimientos para las 
adecuadas tareas en los 
siguientes temas:• Carga 
y descarga de materiales 
peligrosos 
• Transporte de 
materiales peligrosos 
• Respuesta en caso de 
derrames 
• Respuesta ante 
eventos de incendio 
• Respuesta ante 
accidentes de tránsito 

Nº 

procedimiento

s disponibles / 

Nº 

capacitaciones 

propuestas 

 

Manual de 
procedimientos 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

3 meses 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

211 
 

2.- Verificar que en cada 
unidad de transporte se 
cuente con los teléfonos 
de emergencia de la 
empresa. 
 
Mantener en los 
vehículos sistemas de 
comunicación y/o celular 
para conductores 

𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

Registros, 
verificación en sitio 
fotografías 

Conductores, 
Responsable de 
Seguridad, Salud 
y Ambiente 

Cada seis 
meses 

3.- Verificar cada 
trimestre que los 
vehículos cuenten con el 
botiquín de primeros 
auxilios debidamente 
equipado 

𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 / 
𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Registros, 

verificación en sitio 

fotografías 

Conductores, 

Responsable de 

Seguridad, Salud y 

Ambiente 

Cada tres 
meses 

4.- Realizar una 
inspección mensual a las 
condiciones 
electromecánicas del 
vehículo, así como los 
compartimientos, 
conexiones y válvulas de 
los autotanques, 
verificar que no se tenga 
fugas 

𝑁° 
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 / 
𝑁° 
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
  
 

Registros, / 
verificación en sitio 

Conductores, 

Responsable de 

Seguridad, Salud y 

Ambiente 

Cada tres 
meses 

Conatos o eventos de 
incendio 

Daños en vehículos e 
infraestructura propia 
o ajena Afectación en 
la salud del personal o 
de terceros Muerte de 
personal propio o de 
terceros 

5.- Realizar una 
inspección trimestral a 
los extintores de PQS 
que se encuentran en los 
vehículos determinando 
su funcionalidad y 
operatividad, en caso de 

𝑁° 
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 / 
𝑁° 
𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

Registros, bitácoras Conductores Cada mes 
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averíos reportar al 
responsable de 
mantenimiento de la 
empresa 

6.- Efectuar la recarga 
anual de todos los 
extintores de las bases 
de operaciones de cada 
uno de los vehículos de 
la empresa 

𝑁° 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 / 
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 
𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 
𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 
𝑣𝑒hí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 
 

Facturas, certificados Gerente de 
operaciones, 
Responsable de 
Seguridad, Salud 
y Ambiente 

Cada doce 
meses 

7.- Verificar 
trimestralmente que 
cada vehículo cuente 
con el arresta llamas, y 
este dispositivo a su vez 
opere con normalidad. 

𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 / 
𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

Registros, 
verificación en sitio 

Conductores, 
Responsable de 
Seguridad, Salud 
y Ambiente 

Cada tres 
meses mes 

Generación de 
derrames, liqueos o 
goteos 

Contaminación del 
agua y suelo 

8.- Verificar 
trimestralmente que los 
vehículos cuenten con el 
kit 
Anti-derrames que son:  

 Paños absorbentes 
 Barreras 

contenedoras 
 Aserrín o Arena 
 Pala no metálica con 

escoba se cerda 
gruesa Guantes de 
nitrilo 

𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 / 
𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

Registros, facturas, 
verificación en sitio, 
facturas 

Conductores, 
Responsable de 
Seguridad, Salud 
y Ambiente 

Cada tres 
meses 
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 Recipientes para 
desechos  

 En caso de que 
averíos, caducidad o 
elementos faltantes, 
sustituirlos por 
nuevos 

9.- En caso de que se 
generen derrames de 
materiales peligrosos, 
proceder en base a los 
procedimientos 
correspondientes, así 
mismo los desechos que 
sean generados por la 
limpieza del 
hidrocarburo 
gestionarlos como 
peligrosos 

𝑁° 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 /  
𝐴ñ𝑜 

Informes, registros, 
fotografías 

Conductores, 
Gerente de 
Operaciones, 
Responsable de 
Seguridad, Salud 
y Ambiente 

Cuando lo 
requiera 

Manejo y transporte 
de materiales 
peligrosos 

Daños en vehículos e 
infraestructura propia 
o ajena Afectación en 
la salud del personal o 
de terceros 
Afectaciones hacia los 
componentes socio-
ambientales 

10.- Mantener 
actualizada cada año la 
póliza de 
responsabilidad civil 
para casos de 
accidentes, daños al 
personal a terceros y 
afectaciones al ambiente 

𝑁° 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 /  
𝐴ñ𝑜 

Póliza de 
responsabilidad civil 

Gerente de 
Operaciones, 
Administración 
de la empresa 

Cada doce 
meses 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

214 
 

Plan de seguridad y salud ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Brindar al personal del establecimiento conocimientos sobre salud y seguridad industrial, y proveer al mismo del EPP y 
condiciones seguras para la ejecución de sus actividades que se relacionan con el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PSS - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Manejo y transporte 
de materiales 
peligrosos 

Accidentes o 
enfermedades 
ocupacionales 

1.- Dotar 
anualmente de 
equipos de 
protección 
personal EPP para 
el manejo de 
materiales 
peligrosos 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 / 
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑃𝑃 

Actas de entrega 
recepción de EPP 

Responsable de 
Seguridad, Salud 

12 meses 

2.- Verificar cada 
semestre que 
cada uno de los 
autotanques  
cuente con 
señalización 
referente al 
material peligroso 
que transporta, 
código ONU, 
rombos de 
seguridad, 
banderines, cintas 
retro reflectivas y 
capacidades, en 
caso de averíos 

𝑁° 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 / 𝑁° 
𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 

Registros, 
verificación en sitio, 
fotografías 

Conductores, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

6 meses 
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repararlos o 
sustituirlos 

3.- Verificar cada 
semestre que los 
vehículos cuenten 
con la instalación 
para conexión a 
tierra y sean 
operativas, en 
caso de daños o 
averíos repararlo 

Nº verificaciones 

impartidas 

Registros, 
verificación en sitio, 
fotografías 

Conductores, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

6 meses 

Tareas de 
Mantenimiento en 
bases de operaciones 

Accidentes y/o 
enfermedades 
ocupacionales 

4.- Realizar un 
mantenimiento 
semestral a la 
señalización 
preventiva, 
prohibitiva y 
correctiva 

Nº mantenimiento 

impartidos 

Registros, 
verificación en sitio 
fotografías 

Jefe de 
mantenimiento 

6 meses 

5.- Mantener 
boletines 
informativos en 
temas referentes 
a seguridad y 
salud en el 
trabajo en las 
carteleras de las 
bases de 
operaciones de 
Shushufindi 

Nº carteleras 

informativas con 

boletines 

Verificación en sitio, 
fotografías 

Responsable de 
Seguridad, Salud 
y Ambiente 

Frecuencia 
continua 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Brindar al personal del establecimiento conocimientos sobre salud y seguridad industrial, y proveer al mismo del EPP y 
condiciones seguras para la ejecución de sus actividades que se relacionan con el transporte a nivel nacional de materiales peligrosos 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PSS - 02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Manejo y transporte 
de materiales 
peligrosos Accidentes 
o enfermedades 
ocupacionales 

Accidentes o 
enfermedades 
ocupacionales 

1.- Efectuar y 
mantener 
campañas 
semestrales de 
higiene y limpieza 
en las 
instalaciones de 
las bases de 
operaciones, así 
como en la flota 
de Vehículos. 

𝑁° 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 / 𝑁° 
𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑛𝑎𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

Fotografías, 
verificación en sitio, 
comunicados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

6 meses 

2.- Mantener un 
lugar adecuado 
para el aseo y 
vestuario de los 
colaboradores de 
la empresa 
debidamente 
aseado y con las 
facilidades 
correspondientes 

Nº lugares de aseo y 

vestuarios 

Verificación en sitio, 
fotografías 

Jefe de 
mantenimiento, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Frecuencia 
continua 
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Plan de monitoreo y seguimiento ambiental 
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: Realizar un control de los impactos ambientales que se puedan generar durante las operaciones en el transporte de materiales peligrosos de 
la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones y operaciones de transporte a nivel nacional de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PMS - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Transporte de 
materiales peligrosos 

Contaminación del agua 1.- Realizar análisis 
semestrales de las 
descargas de aguas 
tratadas por la 
trampa de grasa, de 
acuerdo a los 
parámetros 
estipulados en el 
RAOHE, con un 
laboratorio 
Acreditado. 

Nº análisis realizados Informes de resultados Jefe de 
Mantenimiento, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

6 meses 

Generación de desechos 
peligrosos 

Contaminación del suelo 2.- Con el código de 
generador de 
desechos peligrosos 
y especiales, 
efectuar la 
declaración anual 
por la gestión de 
desechos peligrosos 
que la empresa ha 
generado 
anualmente 

Kg desechos generados Informe de declaración 
anual, 
pronunciamientos, 
oficios con sellos de 
Recepción 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cada año 
(primeros 10 días 
de enero) 
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Operaciones en el 
transporte de materiales 
peligrosos 

Contaminación a los 
componentes socio-
ambientales 

3.- Efectuar cada 
semestre un 
seguimiento 
interno a las 
medidas planteadas 
en el presente PMA 
de la empresa 

Nº seguimientos 

realizados 

Actas de seguimiento, 
fotografías 

Operaciones, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

6 meses 

4.- Efectuar la 
auditoría ambiental 
de cumplimiento 
correspondiente de 
las medidas 
planteadas en el 
PMA, presentar los 
Términos de 
referencia al menos 
con 3 meses de 
antelación por la 
emisión de la 
resolución 
correspondiente 

No aplica Términos de 
referencia, oficios con 
sello de recepción, 
Informe de Auditoría 
Ambiental 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

24 meses 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental: 

   Transporte de Carga Pesada, Petróleo y sus Derivados,  Materiales 

 Peligrosos, Sustancias Químicas Peligrosas a  Nivel Nacional  

de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya 

 

219 
 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Efectuar la recuperación y compensación de los componentes socio-ambientales que se puedan ver afectados por posibles eventos 
emergentes presentados en las operaciones de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia de las instalaciones y operaciones de transporte de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 

PRA - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Operaciones en el 
transporte de materiales 
peligrosos 

Contaminación a los 
componentes socio-
ambientales 

1.- En caso de 
contaminación del 
suelo por derrame 
de materiales 
peligrosos se 
deberá remediar el 
lugar hasta 
restaurarlo en el 
mismo sitio, de ser 
necesario sustituir 
el suelo por otro en 
buen estado y al 
contaminado 
gestionarlo como 
desecho peligrosos 

Nº eventos de 

contaminación 

remediados 

Informe de actividades, 
fotografías 

Gerente de 
Operaciones, 
Administración de 
la empresa, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 

requiera 

Cobertura vegetal o uso 
del suelo 

Afectación en el uso y 
generación de conflictos 
en el recurso 

2.- En caso de 
contaminación del 
suelo por derrame 
de materiales 
peligrosos se 
deberá elaborar y 
presentar un 
informe de 
actividades a ser 

Nº informes elaborados Informes de 
actividades, oficios, 
comunicados 

Gerente de 
Operaciones, 
Administración de 
la empresa, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 
requiera 
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desarrolladas ante 
el Ministerio de 
Ambiente 

Introducción de especies 
exóticas y/o migración 
de especies silvestres 

Extinción de las 
empresas en mayor 
grado de amenaza 

3.- En caso de 
imprudencia del 
conductor de un 
autotanque y se 
generará un 
accidente que 
conlleve la muerte o 
lesión de una 
especie, deberá 
indemnizar al 
Estado por los 
daños a su riqueza 
natural y 
patrimonial 

Nº de indemnizaciones 

realizadas 

Comunicados, póliza de 
seguro, oficios 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 
requiera 

Generación de desechos 
peligrosos y no 
peligrosos 

Contaminación del suelo, 
alteración de la calidad 
del agua 

8.- Capacitar cada 
año al personal 
sobre la gestión y 
manejo de 
desechos que se 
generan en el 
establecimiento 

Nº de indemnizaciones 

realizadas 

Registros, fotografías, 
certificados 

Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

12 meses 
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Plan de abandono y entrega del área 
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE DE OPERACIONES 

OBJETIVOS: Determinar las medidas necesarias que conlleve la paralización temporal o definitiva de las operaciones en el transporte de 
materiales peligrosos que viene realizando la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia de las instalaciones y operaciones de transporte de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada 

Río Secoya. 

PEA - 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZO (meses) 

Operaciones en el 
transporte de 
materiales peligrosos 
no peligrosos 

Contaminación a los 
componentes socio-
ambientales 

1.- En caso de que 
se decida 
paralizar 
temporal o 
definitivamente 
con las 
operaciones de 
transporte a nivel 
nacional de 
materiales 
peligrosos por 
parte de la 
Cooperativa de 
Transporte de 
Carga Pesada Río 
Secoya, se deberá 
comunicar al 
Ministerio de 
Ambiente 
mediante un 
informe de 
planeación de las 

Nº verificaciones 

realizadas / Nº 

verificaciones 

propuestas 

 

Oficios, 
pronunciamientos, 
informes 

Gerente de 
Operaciones, 
Administración de 
la empresa, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 
 

Cuando lo 
requiera 
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medidas a ser 
realizadas 

2.- En caso de que 
se vaya a realizar 
el levantamiento 
de la 
infraestructura de 
las bases de 
operaciones, se 
deberá informar 
de dicha acción al 
Ministerio de 
Ambiente 

Cantidad de desechos 

no peligrosos 

generados 

Informes de 
actividades, oficios, 
comunicados 

Gerente de 
Operaciones, 
Administración de 
la empresa, 
Responsable de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

Cuando lo 
requiera 
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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 a nivel nacional por parte de la empresa de 
Transporte Secoya,  en el tiempo con un valor económico estimado que se debe tener en cuenta 
para poder implementarlo y sean controlados todos los aspectos ambientales que puedan estar 
presente durante la movilización de materiales peligrosos que desarrollará la empresa.  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M4 M6 M7 M8 M9 M1

0 
M1
1 

M1
2 

Presupuest
o 

PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

Realizar los mantenimientos de 
control y preventivos a cada 
una de las unidades de 
transporte, mínimo de manera 
semestral 

            $ 16.000,00 

Contar con el certificado de 
aprobación de los vehículos 
emitido por los centros de 
revisión vehicular autorizados 
por la Agencia Nacional de 
Tránsito 

            $ 

En caso de que la empresa 
mantenga un contrato de 
trabajo y sus operaciones estén 
alejadas de las bases de 
operaciones, se deberá 
alcanzar un convenio con un 
taller mecánico autorizado, el 
mismo que cuente con los 
permisos ambientales 
correspondientes y garantice 
se cumpla con el programa de 
mantenimiento mecánico 
preventivo 

 
 
 
 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 

Realizar cada año la calibración e 
inspección técnica de las cisternas 
con los que cuentan los vehículos 

            $ 600,00 
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Verificar cada trimestre que 
los componentes del kit para 
contrarrestar derrames se 
encuentren operativos en cada 
una de las unidades de 
transporte, el kit está 
compuesto por: 
Paños absorbentes, barrera 
contenedora, desengrasante 
biodegradable, guantes de 
nitrilo, funda, pala metálica, 
escoba y recipiente para el 
almacenamiento de los 
desechos peligrosos 

            $ 

Utilizar solventes 
biodegradables para la 
limpieza de los autotanques   

             

Efectuar la limpieza quincenal 
de las trampas de grasa en las 
bases de operaciones 

            $ 100,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M4 M6 M7 M8 M9 M1

0 
M1
1 

M
1
2 

Presupuesto 

PLAN DE 
MANEJO DE 
DESECHOS 

Verificar trimestralmente que 
los centros de acopio de 
desechos peligrosos se 
encuentren con las siguientes 
condiciones: 
• Bajo cubierta 
• Sobre suelo liso o 
impermeabilizado 
• Accesos restringidos 
• Señalización e identificación 
de cada tipo de desecho 
peligroso 
• Espacios y/o recipientes 
diferenciados 
• Un extintor de PQS. En caso 
de daños o afectaciones 
repararlos o sustituirlos por 
nuevos 

            $ 100,00 

Registrar mensualmente el tipo 
y cantidad de desechos 
peligrosos que se generan en 
los vehículos y bases de 
operaciones 

            $ 250,00 

Implementar la hoja de 
seguridad MSDS de cada tipo 

            $ 
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de desechos peligrosos que se 
generen y almacenen en los 
centros de acopio de las bases 
de operaciones 

Verificar cada trimestre que la 
hoja de seguridad MSDS se 
encuentre legible, en caso de 
averíos sustituir por nuevas 

            $ 

Gestionar la transportación y 
entrega de desechos peligrosos 
con gestores ambientales 
debidamente calificados, 
efectuar una entrega por año 

             
 
1.250,00 

Verificar cada tres meses que 
los recipientes y espacios para 
almacenamiento de desechos 
no peligrosos se encuentren en 
óptimas condiciones, caso 
contrario repararlos o 
sustituirlos por nuevos 

            $ 

Registrar mensualmente el tipo 
y cantidad de desechos no 
peligrosos que se generan en 
las operaciones de la empresa 

            $ 

Entregar los desechos 
reciclables con organizaciones 
o gestores ambientales que 
garanticen una adecuada 
gestión a los desechos en 

CUANDO LO REQUIERA $ 
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cuanto se generen cantidades 
considerables de éstos 

PLAN DE 
COMUNICACIÓ

N Y 
CAPACITACIÓN 

Difundir el plan de manejo 
ambiental vigente de manera 
anual a todo el personal que se 
involucra en las operaciones de 
transporte de materiales 
peligrosos 

            $ 

En caso de que se contrate 
nuevos conductores realizar la 
inducción correspondiente al 
transporte de materiales 
peligrosos 

CUANDO SE LO REQUIERA $ 

Impartir una capacitación 
anual al personal sobre las 
características de los 
materiales peligrosos que se 
transporta (gasolinas, diésel, 
crudo, aceite lubricante, 
alcohol, búnker, asfalto, JP1) 

            $ 

Capacitar cada año al personal 
sobre el plan de emergencias y 
procedimientos para manejo 
de materiales peligrosos 

            $ 

Mantener el certificado del 
curso de capacitación dictado 
por el MAE para todos los 
conductores 

CUANDO SE LO REQUIERA $ 
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Capacitar y efectuar una 
práctica anual sobre cómo 
actuar en caso de que exista un 
derrame de materiales 
peligrosos 

            $ 

Capacitar y efectuar un 
simulacro anual en el manejo 
de extintores y control de 
incendios 

            $ 

Capacitar cada año al personal 
sobre la gestión y manejo de 
desechos que se generan en el 
establecimiento  

            $ 

Mantener el certificado del 
curso de capacitación dictado 
por el MAE para todos los 
conductores 

 
CUANDO LO REQUIERA 

$ 

Capacitar y efectuar una 
práctica anual sobre cómo 
actuar en caso de que exista un 
derrame de materiales 
peligrosos 

            $ 

Capacitar y efectuar un 
simulacro anual en el manejo 
de extintores y control de 
incendios 

            $ 

Capacitar cada año al personal 
sobre la gestión y manejo de 

            $ 
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desechos que se generan en el 
establecimiento 

PLAN DE 
RELACIONES 

COMUNITARIA
S 

Realizar acuerdos con la 
comunidad cuando se requiera 
por quejas y/o denuncias en 
caso de derrames ocasionados 

 
CUANDO LO REQUIERA 

$ 

En caso de pedidos realizados 
por la comunidad del área de 
influencia de las bases de 
operaciones, deberán ser 
atendidas mediante oficio, 
mismos que deben contar con 
firmas de responsabilidad y de 
recepción 

 
 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 

Facilitar recursos humanos, 
instrumentales y/o 
económicos en caso de que se 
realicen mingas 
en el área de influencia de las 
bases de operaciones 

 
CUANDO LO REQUIERA 

 
100,00 

PLAN DE 
CONTINGENCIA

S 

Verificar trimestralmente que 
la empresa cuente con un 
manual de procedimientos 
para las adecuadas tareas en 
los siguientes temas: 
• Carga y descarga de 
materiales peligrosos 
• Transporte de materiales 
peligrosos 

            $ 
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• Respuesta en caso de 
derrames 
• Respuesta ante eventos de 
incendio 
• Respuesta ante accidentes de 
tránsito 

Verificar que en cada unidad de 
transporte se cuente con los 
teléfonos de emergencia que 
cuenta la empresa Secoya.  
Mantener en los vehículos 
sistemas de comunicación y/o 
celular para conductores 

            $ 

Verificar cada trimestre que los 
vehículos cuenten con el 
botiquín de primeros auxilios 
debidamente equipado 

             
100,00 

Realizar una inspección 
mensual a las condiciones 
electromecánicas del vehículo, 
así como los compartimientos, 
conexiones y válvulas de los 
autotanques, verificar que no 
se tenga fugas 

            $ 

Realizar una inspección 
trimestral a los extintores de 
PQS que se encuentran en los 
vehículos determinando su 
funcionalidad y operatividad, 

            $ 
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en caso de averíos reportar al 
responsable de mantenimiento 
de la empresa 

Efectuar la recarga anual de 
todos los extintores de las 
bases de operaciones de cada 
uno de los vehículos de la 
empresa 

            1.250,00 

Verificar trimestralmente que 
cada vehículo cuente con el 
arresta llamas, y este 
dispositivo a su vez opere con 
normalidad. 

            $ 

Verificar trimestralmente que 
los vehículos cuenten con el kit 
antiderrames que son: 
• Paños absorbentes 
• Barreras contenedoras 
• Aserrín o Arena 
• Pala metálica con escoba se 
cerda gruesa 
• Guantes de nitrilo 
• Recipientes para desechos 
En caso de que averíos, 
caducidad o elementos 
faltantes, sustituirlos por 
nuevos 

            $ 

En caso de que se generen 
derrames de materiales 

 
 

$ 
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peligrosos, proceder en base a 
los procedimientos 
correspondientes, así mismo 
los desechos que sean 
generados por la limpieza del 
hidrocarburo gestionarlos 
como peligrosos 

CUANDO LO REQUIERA 

Mantener actualizada cada año 
la póliza de responsabilidad 
civil para casos de accidentes, 
daños al personal  a terceros y 
afectaciones al ambiente 

            $ 

PLAN DE 
EGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Dotar anualmente de equipos 
de protección personal EPP 
para el manejo de materiales 
peligrosos 

            $ 4.200,00 

Verificar cada semestre que 
cada uno de los autotanques 
cuente con señalización 
referente al material peligroso 
que transporta, código ONU, 
rombos de seguridad, 
banderines, cintas retro 
reflectivas y capacidades, en 
caso de averíos repararlos o 
sustituirlos 

            $ 

Verificar cada semestre que los 
vehículos cuenten con la 
instalación para conexión a 

            $ 
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tierra y sean operativas, en 
caso de daños o averíos 
repararlo 

Realizar un mantenimiento 
semestral a la señalización 
preventiva, prohibitiva y 
correctiva con la que cuentan 
las bases de operaciones   

 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 

Mantener boletines 
informativos en temas 
referentes a seguridad y salud 
en el trabajo en las carteleras 
de las bases de operaciones de 
Quito y Shushufindi 

            $ 

Efectuar y mantener campañas 
semestrales de higiene y 
limpieza en las instalaciones 
de las bases de operaciones, 
así como en la flota de 
vehículos. 

            $ 

Mantener un lugar adecuado 
para el aseo y vestuario de los 
colaboradores de la empresa 
debidamente aseado y con las 
facilidades correspondientes 

            $ 

PLAN DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

Realizar análisis semestrales de 
las descargas por la trampa de 
grasa, de acuerdo a los 
parámetros estipulados en el 

            $ 480,00 
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RAOHE, con un laboratorio 
acreditado 

Con el código de generador de 
desechos peligrosos y 
especiales, efectuar la 
declaración anual por la 
gestión de desechos peligrosos 
que la empresa ha generado 
anualmente 

            $ 

Efectuar cada semestre un 
seguimiento interno a las 
medidas planteadas en el 
presente PMA de la empresa 

            $ 

Efectuar la auditoría ambiental de 
cumplimiento correspondiente de las 
medidas planteadas en el PMA, 
presentar los Términos de referencia 
al menos con 3 meses de antelación 
por la emisión de la resolución 
correspondiente 

            $ 

PLAN DE 
REHABILITACIÓ

N 

En caso de contaminación del 
suelo por derrame de 
materiales peligrosos se 
deberá remediar el lugar hasta 
restaurarlo en el mismo sitio, 
de ser necesario sustituir el 
suelo por otro en buen estado 
y al contaminado gestionarlo 
como desecho peligroso 

 
 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 
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En caso de contaminación del 
suelo por derrame de 
materiales peligrosos se 
deberá elaborar y presentar un 
informe de actividades a ser 
desarrolladas ante el 
Ministerio de Ambiente 

 
 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 

En caso de imprudencia del 
conductor de un autotanque y 
se generara un accidente que 
conlleve la muerte o lesión de 
una especie, deberá 
indemnizar al Estado por los 
daños a su riqueza natural y 
patrimonial 

 
 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 

En caso de que un vehículo de 
la empresa generase 
perturbación de especies en el 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas deberá indemnizar 
al Estado por la afectación en el 
patrimonio natural y su riqueza 

 
 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 

PLAN DE 
CIERRE, 

ABANDONO Y 
ENTREGA DEL 

ÁREA 

En caso de que se decida 
paralizar temporal o 
definitivamente con las 
operaciones de transporte de 
materiales peligrosos, se 
deberá comunicar al Ministerio 
de Ambiente mediante un 

 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 
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informe de planeación de las 
medidas a ser realizadas 

En caso de que se vaya a 
realizar el levantamiento de la 
infraestructura de las bases de 
operaciones, se deberá 
informar de dicha acción al 
Ministerio de Ambiente 

 
 

CUANDO LO REQUIERA 

$ 

TOTAL   EN LETRAS Veinte y cuatro mil cuatrocientos treinta con 00/100 $ 
24.430,00 
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ANEXO   
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