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RESUMEN EJECUTIVO 

La Compañía de Transporte NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y 

COMBUSTIBLES TRANSURGILES & ASOCIADOS  S.A., establece en su razón social 

como actividad principal el transporte, que incluye el de combustibles líquidos derivados 

del petróleo (Diesel, gasolina súper, gasolina extra), mediante el uso de una flota de 3 auto-

tanques que se encuentran adecuados para tal actividad; con los que se cubren diferentes 

rutas que van desde Chaullabamba, hasta las diferentes estaciones de servicio de las 

Provincias de Cañar y Azuay., da inicio al siguiente proceso con el objetivo de cumplir con 

la legislación ambiental vigente, y que todas sus actividades se encuentren regidas por la 

normativa vigente, se da inicio al presente proceso con la finalidad de obtener la Licencia 

Ambiental para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo Ambiental.  

La Compañía de Transporte NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y 

COMBUSTIBLES TRANSURGILES & ASOCIADOS  S.A,  presenta el Plan de 

Contingencia que se ha  utilizado una serie de metodologías que han permitido identificar 

las zonas con mayor riesgo de que ocurra una situación de contingencia. Para el análisis se 

ha considerado las fases de carga, descarga y el transporte de combustible. 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental con 

énfasis en el Plan de Contingencias se han utilizado una serie de metodologías que han 

permitido identificar las zonas con mayor riesgo de que ocurra una situación de 

contingencia. Para el análisis se ha considerado las fases de carga, descarga y el transporte 

de combustible.  

En base a los resultados obtenidos del análisis y las necesidades propias de la actividad del 

transporte de materiales peligrosos se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental que 

propone una serie de medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar los posibles 

impactos ambientales que se podrían producir por un evento fortuito durante las actividades 

del transporte de fuel oil.  

El PMA está conformado por los siguientes planes:  

 

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

2. Plan de Contingencia y Emergencia  

3. Plan de Capacitación, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

4. Plan de Manejo de Desechos Sólidos  

5. Plan de Relaciones Comunitarias  

6. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

7. Plan de Cierre y Abandono  

8. Plan de Monitoreo y Seguimiento  
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1. FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E 

INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSURGILES & ASOCIADOS 

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD: 

Transporte y distribución de combustible (diesel, gasolina super y extra), a diferentes estaciones de servicio de 

las Provincias del Cañar y del Azuay. 

LOCALIZACIÓN DE LA SEDE DEE LA COMPAÑIA 

Parroquia Cantón Provincia 

Luis Cordero Azogues Cañar 

RUTAS DE TRANSPORTE 

Terminal de Transferencia Chaullabamba – Zhullín – Azogues – Biblián – 

Cañar – El Tambo – Suscal. 

 Terminal de Transferencia Chaullabamba – Zhullín – El Cabo – Paute – 

Guachapala. 

Terminal de Transferencia Chaullabamba – Zhullín – Gualaceo – 

Chordeleg – Sigsig. 

TELÉFONO PAGINA WEB/CORREO ELECTRÓNICO 

0990779749 cristhian_urgiles@hotmail.com 

COORDENADAS WGS84 

 

X Y 

740494 9696724 

740498 9696726 

740509 9696720 

740500 9696708 

740494 9696716 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Se trata del proyecto de regularización ambiental de la Compañía de Transporte Nacional e Internacional  de 

carga Pesada y Combustibles TRANSURGILES & ASOCIADOS, la misma que realiza actividades de 

transporte de combustible  sea este diesel o gasolina a diferentes estaciones de servicio de las provincias de 

Cañar y del Azuay, para esto emplean una flota vehicular de tres autotanques. 

Nombre de la Compañia TRANSURGILES & ASOCIADOS 

Nombre del representante legal Marcelo Teodoro Urgiles 

CONSULTOR 

Ing. José Angulo Palomeque 

CONSULINGEMA CÍA. LTDA. 

DIRECCIÓN TELÉFONO/FAX 
PAGINA WEB/CORREO 

ELECTRÓNICO 

Azogues, Av. 16 de Abril sector 

Mutualista Azuay 
2630819 consulingema@outlook.es 

EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

Ing. Carlos Luna Ing. Bioecólogo 
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Ing. Edgar Cárdenas C. Ing. Geólogo 

Ing. Juan Pablo Coronel 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Ing. Francisco Calle 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Ing. José Angulo 
Tecnólogo en Medio Ambiente 

Ingeniero en Gestión Ambiental 

Tec. Edison Luna Cartógrafo 

PLAZO PARA ENTREGA DEL BORRADOR DEL EsIA Y PMA 

60 días contados a partir de la aprobación de los Términos de Referencia por parte del MAE - CAÑAR 

 

2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro.- SIGLAS/ABREVIATURAS NOMBRE COMPLETO 

1 PMA Plan de Manejo Ambiental 

2 ZID Zona de Influencia Directa 

3 ZII Zona de Influencia Indirecta 

4 AA Auditoría Ambiental 

5 EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

6 MSP Ministerio de Salud Pública 

7 MAE Ministerio del Ambiente 

8 TdR Términos de Referencia 

3 UA Unidad Ambiental 

10 PDOT Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

11 SGA Sistema de Gestión Ambiental 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Los Estudios de Impacto Ambiental son estudios técnicos aplicables a los proyectos con el 

objetivo de la identificación y determinación de los efectos beneficiosos y nocivos que una 

actividad está provocando sobre los componentes socio-ambientales, en la perspectiva de 

definir las medidas de mitigación que deben incorporarse para minimizar o eliminar los 

impactos negativos y potenciar los impactos positivos generados.  

El presente estudio se realizó para la Empresa de Transporte de Combustibles Trans. 

Urgiles, ubicada en el Sector de Ayazamana, Perteneciente a la Parroquia Luis Cordero, 

Cantón Azogues, Provincia del Cañar. 

Es por ello que, dando cumplimiento con la legislación ambiental vigente en el país, la 

Empresa de Transporte de Combustible Trans. Urgiles, ha decidido iniciar el proceso de 

licenciamiento ambiental para el proyecto TRANSPORTE NACIONAL E 
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INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSURGILES & 

ASOCIADOS, según lo requerido en el Acuerdo Ministerial No. 061 que sustituye El 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. La Compañía de Transporte de 

combustibles, apegado a la Constitución Política de la República del Ecuador que considera 

en el Título II DERECHOS, Capítulo Segundo, Sección Segunda, Ambiente sano, Art. 14 

se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, SUMAK KAWSAY, además 

sabiendo que 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,  ha 

tomado la iniciativa de regular su actividad mediante la realización del presente Estudio de 

Impacto Ambiental con la finalidad de trabajar cumpliendo con estándares ambientales que 

conlleven a mitigar al máximo el impacto ambiental causado por su actividad y obtener la 

Licencia Ambiental respectiva.  

Actualmente, se encuentra realizando los trámites correspondientes al proceso de 

licenciamiento ante el Ministerio del Ambiente Dirección Provincial del Cañar teniendo 

hasta la fecha los siguientes resultados. 

 La categorización Ambiental el cual mediante el catálogo emitido por el MAE el 

proyecto se encuentra con categoría IV.  

 Certificado de Intersección definitivo obtenido a través del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), mediante el cual se certifica que el proyecto, NO 

INTERSECTA con el  Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal 

del Estado ni Bosques ni Vegetación Protectores.  

 Aprobación de los requisitos previos al licenciamiento Ambiental 

 Descargar los TDRs del SUIA 

Por los motivos anteriormente citados la Empresa Pública firma un contrato con el Ing. José 

Angulo Palomeque y  la Compañía CONSULTORA CONSULINGEMA CÍA. LTDA., 

para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  y PMA dando de esta manera 

cumplimiento a las leyes ambientales vigentes y por ende ser certificada con la Licencia 

Ambiental. 

Por las razones antes mencionadas, y una vez categorizado el proyecto, se encuentra la 

necesidad de realizar el Estudio de Impacto  y elaborar el Plan de Manejo Ambiental que 

permita mitigar los impactos ambientales identificados. 
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4. MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador (Expedida en el RO N° 449 de 20 de octubre 

de 2008) 

El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el “Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país”.  

En el ámbito ambiental, se citan los siguientes artículos de la Constitución: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 

El Artículo 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

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

 

El Artículo 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema  

 

El 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”.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. 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. 

 

CONVENIO DE BASILEA  

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de 

mayo de 1992.  

Este convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el 

manejo ambientalmente racional de estos, particularmente, su disposición; por lo que es la 

respuesta de la comunidad internacional a los problemas causados por la producción 

mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para 

el ambiente debido a su características tóxicas/ecotóxicas, venenosas, explosivas, 

corrosivas, inflamables o infecciosas.  

Este convenio se toma en cuenta en atención a que durante la ejecución del proyecto deben 

contemplarse normas adecuadas de manejo de los residuos que puedan generarse, en 

especial aquellos peligrosos.  

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP)  

―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 y en general los 

recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Art. 252.- 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.  

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”.  

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 afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de 
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la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause 

directa o indirectamente el daño.  

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución 

ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o 

biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, 

comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento 

distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Las personas que 

utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, 

en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD (Publicada en el Registro Oficial 303 

suplemento especial 19 octubre de 2012) 

 

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. 

 

TÍTULO I - Principios Generales 

Artículo 3.- Principios – Sustentabilidad del desarrollo 

TÍTULO III - Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Capítulo II - Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

Art. 41.- Funciones; Art. 42.- Competencias 

Capítulo III - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Art. 54.- Funciones; Art. 55.- Competencias 

TÍTULO V - Descentralización y Sistema Nacional de Competencias 

Capítulo IV - Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental. 

Capítulo VIII Régimen Patrimonial 

Sección Cuarta - Reglas Especiales Relativas a los Bienes de Uso Público y Afectados al 

Servicio Público 

Artículo 431.- De la gestión integral del manejo ambiental 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMA 
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CODIGO DE TRABAJO 

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167 

el 16 de diciembre del 2005.  

Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 

aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo, estableciendo las distintas 

clasificaciones de los contratos; es así que este cuerpo legal deberá tomarse en cuenta en lo 

que respecta a las relaciones laborales de los trabajadores que intervendrán en el proyecto, 

entre los cuales podrán incluirse en determinados momentos, según las necesidades del 

proyecto, los habitantes del área de estudio.  

El código señala que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a 

bien tenga y no podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio, estableciéndose además que nadie puede renunciar a sus derechos 

laborales.  

También señala las obligaciones del empleador y del trabajador, quienes están obligados a 

cumplirlas, caso contrario, las violaciones de las normas de este código serán sancionadas 

en la forma prescrita en los artículos pertinentes y sin perjuicio de las demás sanciones 

establecidas por la ley  

LEY ORGÁNICA DE  TRANSPORTE TERRESTRE,  TRÁNSITO Y SEGURIDAD  

VIAL  

Publicada en el R. O. Suplemento No. 398 el 7 de agosto de 2008 y modificada mediante 

Ley Reformatoria publicada en el Suplemento del R. O. No. 415 de 29 de marzo de 2011.  

El Capítulo IV se refiere a la protección al ambiente y los cuidados que se deben dar en 

cuanto a la contaminación por fuentes móviles, determinando que todos los automotores 

que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar provistos de partes, 

componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles 

(LMP) de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en el reglamento de esta 

ley.  

En el Capítulo V De las Contravenciones, en el numeral d) del Artículo 143, se establece 

que Incurrirán en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa 

equivalente al 40% de la remuneración básica unificada (RBU) del trabajador en general y 

reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir, el conductor que transporte material 

inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el 

permiso de la autoridad competente; y los conductores no profesionales que realizaren esta 

actividad con un vehículo calificado para el efecto.  
 

LEY DE GESTIÓN  AMBIENTAL  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el ministerio del ramo.  
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Art. 21.-Los sistemas de manejo ambiental incluirá: estudios de línea base; evaluación de 

impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo ambiental, planes de manejo de 

riesgo, sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales 

planes de abandono.  

Art. 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 concede acción popular para denunciar a 

quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias 

o acusaciones temerarias o maliciosas.  

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes  

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL  

Capítulo I. De la prevención y contaminación del aire  

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia.  

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus 

reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que 

produzcan contaminación atmosférica.  

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos 

naturales, son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia 

en este campo.  

Capítulo II. De la prevención y contaminación del agua  

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a 

la flora y a las propiedades.  

Capítulo III. De la prevención y contaminación de los suelos.  

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  
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LEY DE AGUAS  

La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016), fue publicada en el R. O. No. 339 

del 20 de mayo de 2004. Esta ley y su actual reglamento se encuentran en vigencia hasta 

que la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua sea 

publicada en el R. O., una vez que sea aprobada por el Presidente de la República.  

Las disposiciones de la presente ley regulan el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados 

físicos y formas.  

El Artículo14 establece que sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, 

pueden utilizarse las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico.  

El derecho de aprovechamiento es la autorización administrativa, para el uso de las aguas 

con los requisitos prescritos en la ley y estará condicionado a las disponibilidades del 

recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destina.  

El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas, está obligado a construir las 

obras de toma, conducción, aprovechamiento y las de medición y control para que 

discurran únicamente las aguas concedidas, las mismas que no podrán ser modificadas ni 

destruidas cuando ha concluido el plazo de la concesión, sino con la autorización 

correspondiente.  

La limitación y regulación del uso de las aguas a los titulares de un derecho de 

aprovechamiento, corresponde a la SENAGUA.  

La ley establece como obras de carácter nacional, la conservación, preservación e 

incremento de los recursos hidrológicos y respecto a las acciones que deterioren la calidad 

del agua, prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna.  

TEXTO UNIFICADO DE  LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA TULSMA  

Este texto está en vigencia a partir de su publicación en el R. O. No. 725 el 16 de diciembre 

de 2002, y fue ratificado mediante D. E. No. 3516, siendo publicado íntegramente en la 

Edición Especial del R. O. No. 51 del 31 de marzo de 2003.  

Ha sido objeto de varias reformas emitidas por medio de acuerdos ministeriales del MAE, 

en función de la dinámica de la gestión ambiental en el país y los requerimientos legales 

que actualmente se presentan para poder ejecutar de mejor forma las actividades que 

implican los diferentes proyectos de desarrollo. A continuación se describen los principales 

puntos y reformas de este cuerpo legal que aplican para el presente proyecto.  

De acuerdo al TULSMA, la gestión ambiental es responsabilidad de todos y su 

coordinación está a cargo del MAE, a fin de asegurar una coherencia nacional entre las 

entidades del sector público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada 

institución atienda el área específica que le corresponde dentro del marco de la política 

ambiental. Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y 

estrategias específicas y guías necesarias para asegurar, por parte de todos los actores 
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involucrados en el desarrollo del proyecto, una adecuada gestión ambiental permanente, 

dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable.  

El Título V contiene el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos, el cual fue reformado mediante la emisión del A. M. No. 026 del 

MAE, emitido por el MAE y publicado en el segundo suplemento del R. O. No. 334 el 12 

de mayo de 2008, que define los pasos a seguir para cumplir con el Registro de 

Generadores de Desechos Peligrosos; así también, se complementa con lo establecido en el 

A. M. No. 142 del MAE publicado en el Suplemento del R. O. No. 856 el 21 de diciembre 

de 2012, y que incluye los Listados Nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales  

El TULSMA incluye el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, el cual establece las normas generales, aplicables 

a la prevención y control de la contaminación ambiental y de los impactos ambientales 

negativos de las actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades 

Económicas, de la versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU), adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De este 

reglamento proceden las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de 

emisión, descargas y vertidos al ambiente, y los criterios de calidad de los recursos agua, 

aire y suelo, a nivel nacional, que se establecieron en atención a los objetivos señalados en 

el Artículo 42 de este reglamento. En atención a este aspecto, así como a inclusiones y 

reformas adicionales, actualmente el TULSMA cuenta con numerosos anexos específicos 

para diferentes matrices y parámetros (agua, suelo, aire, ruido, radiaciones no ionizantes 

[RNI], sustancias peligrosas) de forma general. A continuación se detallan aquellos anexos 

que aplican para el presente estudio.  

Título II. Políticas nacionales de residuos sólidos  

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los 

residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad, que 

contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales 

nacionales que se determinan a continuación.  

Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental.  

El presente título establece: Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y 

control de la contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las 

actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la 

versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos; las normas técnicas nacionales que fijan los 

límites permisibles de emisión, descargas y vertidos al ambiente; y los criterios de calidad 

de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional.  

Libro VI, Anexo I. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua.  
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La presente norma técnica determina o establece: Los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; Los 

criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, Métodos y procedimientos para 

determinar la presencia de contaminantes en el agua  

Libro VI, Anexo II. Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados: Recurso Suelo.  

La presente norma técnica determina o establece: Normas de aplicación general para suelos 

de distintos usos; Criterios de calidad de un suelo; Criterios de remediación para suelos 

contaminados; y, Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.  

Libro VI, Anexo III Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de Combustión.  

La presente norma técnica determina o establece: Los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para las emisiones de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes 

fijas de combustión; y, Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 

cantidades emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión.  

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes fijas 

significativas y fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de 

combustión.  

4.1.3.1 Las fuentes fijas de emisiones al aire por combustión, existentes a la fecha de 

promulgación de esta norma técnica, dispondrán de plazos, a ser fijados mediante acuerdo 

entre el propietario u operador de la fuente fija y la Entidad Ambiental de Control, a fin de 

adecuar la emisión de contaminantes a niveles inferiores a los máximos permisibles.  

Libro VI, Anexo V Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas, Fuentes Móviles, y para Vibraciones Calidad del Aire Ambiente.  

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y 

del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de 

ruido. La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en 

lo referente a la prevención y control de ruidos.  

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDAS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL D. E. NO. 1040  

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental fue expedido mediante D. E. No. 1040, publicado en el R. O. 

No. 332 del 8 de mayo de 2008. La participación social en la gestión ambiental tiene como 

finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 

especialmente, la población directamente afectada por una obra o proyecto, sobre las 

variables ambientales relevantes de los EsIA y PMA; lo anterior, siempre y cuando los 

criterios sean técnica y económicamente viables, para que las actividades o proyectos que 

puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 
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compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización 

de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.  

La participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental; 

en consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto 

propuesto, especialmente, las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto 

ambiental. La gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad, definiéndose como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores:  

a) las instituciones del Estado;  

b) la ciudadanía; y, c) el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.  

Este D. E. 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 de este decreto establece que este reglamento es aplicable a 

actividades y proyectos nuevos o estudios de impacto ambiental definitivos. De forma 

específica, en el Artículo 8 se establecen los mecanismos de participación social en la 

gestión ambiental, sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución y en la 

ley, siendo estos los siguientes:  

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo.  

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental.  

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación.  

d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión ambiental.  

 

 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 

Especial de Descentralización y Participación Social y, en especial, mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales.  

f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente.  

g) Mecanismos de información pública.  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.  

i) Página web.  

j) Centro de información pública.  

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

 

INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

El Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecido en el D. E. No. 1040, fue expedido por el MAE el 18 de junio de 2013, 

mediante A. M. No. 066 que fue publicado en el R. O. No. 36 el 15 de julio de 2013. Este 

A. M. establece que el Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera 

obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, 
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III y IV, como es el caso del presente proyecto; describe el PPS para cada caso y dispone la 

competencia del MAE para el control y administración institucional de estos procesos en 

aquellos proyectos o actividades en los que intervenga como autoridad competente, puesto 

que de existir Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable (AAAr) debidamente 

acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el instructivo. La inclusión de nuevas 

actividades en Licencias existentes, reevaluaciones, alcances, modificaciones sustanciales 

del proyecto, y auditorías ambientales de cumplimiento, se deberán sujetar a lo establecido 

en este A. M., siempre y cuando sean base para el Licenciamiento Ambiental. Además este 

A. M. dispone la derogatoria del A. M. No. 106 del 30 de octubre del 2009 publicado en R. 

O. No. 82 de 7 de diciembre de 2009 y del A. M. No. 112 del 17 de julio de 2008 publicado 

en R. O No. 428 de 18 de septiembre de 2008.  

 

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 R. O. No. 565 de 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.  

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en este reglamento deben ser acatadas por 

los empleadores, subcontratistas y en general, todas las personas que den o encarguen 

trabajos para una persona natural o jurídica. Se determina también las obligaciones para los 

trabajadores.  

 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR- RAOHE  

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS  

6) Transporte en autotanques y buque tanques  

Los vehículos y buques transportadores de combustibles líquidos y gaseosos derivados del 

petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:  

6.1) Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier emergencia.  

6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en 

adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de 

contaminación tanto en tierra como en mar.  

6.3) El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá realizar 

sujetándose a las respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial y protección 

ambiental vigentes en el país.  
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6.4) Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y capacitar al 

personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de conservación y protección 

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

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, DECRETO EJECUTIVO 1196.  

Capitulo II, del transporte terrestre de mercancías y sustancias toxicas y peligrosas.  

Art. 47.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o sustancias 

químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas, corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas pueden generar 

riesgos que afecten a la salud de las personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al 

ambiente, se regirán a lo establecido en las leyes pertinentes y en las normas de la Agencia 

Nacional de Tránsito, reglamentos INEN respectivos, los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador relativos a estos temas y la regulación emitida 

por los GADs de ser el caso.  

Art. 48.- Las operadoras habilitadas para realizar el servicio de transporte terrestre de 

sustancias peligrosas calificadas para el manejo de sustancias tóxicas y peligrosas, deberán 

presentar el Plan de Seguridad Industrial, previo a la obtención de su contrato, permiso o 

autorización de operación y para la renovación de los mismos.  

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito determinará el contenido del Plan 

de Seguridad Industrial.  

Art. 49.- Los vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas no pueden 

circular por carriles centrales cuando la carga:  

1. Sobresalga de la parte delantera o de los costados, salvo cuando se obtenga el permiso 

correspondiente;  

2. Sobresalga la parte posterior por más de dos metros; y si pasa de 1,20, se obliga a utilizar 

banderolas en el día y luces en la noche;  

3. Obstruya la visibilidad del conductor;  

4. No esté debidamente cubierta con lonas, tratándose de materiales que puedan esparcirse;  

5. No vaya debidamente sujeta al vehículo por medio de cables; y,  

6. Sin contar con un dispositivo localizador de vehículo, equipos o sistemas de control de 

proyección para impedir el robo del vehículo o de su carga, y de que estos funcionen 

correctamente en cualquier momento, tratándose de mercancías peligrosas de alto riesgo.  

Art. 50.- Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y 

peligrosas deben:  

1. Realizar un curso de capacitación obligatorio, del cual obtendrán un certificado que 

abalice que se encuentran aptos para realizar esta actividad;  

2. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar 

vuelta a la izquierda;  
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3. Sujetarse a los horarios y a las disposiciones viales establecidas por las Unidades 

Administrativas Regionales o Provinciales, o por los GADs, según corresponda, 

manteniendo la debida coordinación;  

4. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de estacionamiento correspondiente;  

5. Circular con placas y el vehículo debidamente matriculado, así como con los 

correspondientes distintivos;  

6. Conducir con licencia vigente;  

7. Circular sin arrojar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pongan en 

riesgo la integridad física de las personas;  

8. Realizar maniobras de carga y descarga sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular;  

9. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y descarga autorizados;  

10. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio; y,  

11. En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor 

deberá solicitar a los agentes de tránsito prioridad para continuar su marcha, mostrándoles 

la documentación que ampare el riesgo sobre el producto que transporta.  

Art. 51.- Se prohíbe a los conductores de vehículos que transportan sustancias tóxicas o 

peligrosas:  

1. Llevar a bordo personas ajenas a su operación;  

2. Arrojar al piso o descargar en la vialidad, así como, ventear innecesariamente cualquier 

tipo de sustancias tóxicas o peligrosas;  

3. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de fuentes de riesgo;  

4. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y no destinados para tal fin; 

y,  

5. Sobrepasar los límites de carga, establecidos en las normas INEN, instrumentos 

internacionales y demás normas que para el efecto se emitan.  

Art. 52.- Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo 

que transporte sustancias tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el 

conductor deber 

á asegurarse de que la carga esté debidamente protegida y señalizada, a fin de evitar que 

personas ajenas a la transportación manipulen el equipo o la carga.  

Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, el conductor deberá colocar triángulos de 

seguridad tanto en la parte delantera como posterior de la unidad, de acuerdo a las 

distancias y en las condiciones establecidas en este reglamento.  
 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 050 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (2011).  

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE  

Para el componente de calidad del aire ambiente, actualmente se encuentra en vigencia el 

A. M. No. 50 suscrito el 4 de abril de 2011 y publicado en el R. O. No. 464 del 7 de junio 

de 2011, que reforma la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, 

constante en el Anexo 4 del Libro VI del TULSMA. Este A. M. forma parte de un conjunto 

de normas técnicas ambientales para la prevención y control de la contaminación, citadas 
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en la Disposición General Primera del Título IV del Libro VI del TULSMA, donde se 

presentan los objetivos de calidad del aire ambiente, los límites permisibles de los 

contaminantes criterio y contaminantes no convencionales del aire ambiente, y los métodos 

procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente. La presente 

norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la calidad del aire 

ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general.  

 

ACUERDO MINISTERIAL NO 026 DEL 12 DE MAYO DE 2008 EXPEDIDO POR 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE.  

Relacionado con los procedimientos para registro de generadores, de desechos peligrosos, 

gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos.  

ANEXO C: Procedimiento previo para el licenciamiento ambiental de transporte de 

materiales peligrosos.  

 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 066 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (2013).  

INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL D. E. 1040  

Mediante A. M. No. 066 expedido el 18 de junio de 2013 y publicado en el R. O. No. 36 de 

15 de julio de 2013, se emitió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecido en el D. E. No. 1040. Mediante este A. M. 

quedan derogados el A. M. No. 106 del 30 de octubre de 2009 publicado en R. O. No. 82 

de 7 de diciembre de 2009, y el A. M. No. 112 del 17 de julio de 2008 publicado en R. O. 

No. 428 de 18 de septiembre de 2008.  

Este instructivo establece el ámbito de aplicación del proceso de participación social (PPS), 

definiéndolo como el diálogo social e institucional en el que la Autoridad Ambiental 

competente informa a la población sobre la realización de posibles actividades o proyectos, 

y consulta la opinión de la ciudadanía sobre los impactos socioambientales esperados y las 

acciones a tomar, a fin de recoger sus observaciones y comentarios e incorporar aquellas 

que sean justificadas técnicamente en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), asegurando 

la legitimidad social y el derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones 

colectivas.  

El proceso de participación se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o 

actividades que requieran la licencia ambiental IV, como es el caso del presente proyecto.  

Este instructivo establece lineamientos para la realización del PPS, aspectos generales y 

responsabilidades que tiene el facilitador socioambiental respecto de la organización del 

proceso, en función de la categoría de este; entre ellas, aspectos que debe contener la 

convocatoria y difusión, y el registro, sistematización y aprobación del proceso de 

participación social.  
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En este instructivo se establecen disposiciones pertinentes en  

cuanto a la participación social para proyectos de acuerdo a las categorías de los proyectos; 

tomando en cuenta que la inclusión de nuevas actividades en licencias existentes, 

reevaluaciones, alcances, modificaciones sustanciales del proyecto, y auditorías 

ambientales de cumplimiento, se deberán sujetar a lo establecido en este A. M., siempre y 

cuando sean base para el Licenciamiento Ambiental.  

Así también, mediante este A. M. se establece un nuevo concepto de Área de Influencia 

Social Directa (AISD) y Área de Influencia Social Indirecta (AISI), que debe ser manejado 

por el facilitador o facilitadores socio-ambientales que fueran designados para el proyecto 

y, por ende, ser considerado y plasmado como parte del respectivo EsIA, con el fin de que 

como parte del proyecto se manejen conceptos únicos. De esta forma se debe tomar en 

cuenta lo siguiente:  

“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 donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno 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 (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 y segundo orden que conforman el AISD se realiza en función de 

establecer acciones de compensación.  

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 resultan 

relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto como las Circunscripciones 

Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales.”  

 

DECRETO EJECUTIVO 2024 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. REGLAMENTO PARA AUTORIZACION DE ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS 

HIDROCARBUROS (Publicado en el Suplemento del Registro Oficial 445 del 1 de 

noviembre de 2001) 

 

El presente reglamento se aplicará a nivel nacional a las personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras que realicen actividades de comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos, a excepción del gas licuado de petróleo y del gas 

natural, por ser materia de una reglamentación específica. 
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Para efectos de este reglamento, la comercialización de combustibles líquidos derivados de 

los hidrocarburos comprende las actividades de importación, exportación, almacenamiento, 

transporte, distribución y venta. 

CAPITULO VI. Del Almacenamiento yTransporte 

Art. 31.- Almacenamiento y Transporte. Las instalaciones de almacenamiento y los medios 

de transporte deberán registrarse en la Dirección Nacional de Hidrocarburos, para lo cual se 

deberá presentar la siguiente documentación, según el caso: 

a. Nombre y documentos de identificación del propietario 

b. Memoria descriptiva de las instalaciones de almacenamiento o documentos de 

identificación del medio de transporte 

c. Las tablas de calibración de los tanques 

d. Certificación de que las instalaciones de almacenamiento o el medio de transporte 

cumple con las normas de seguridad. Los certificados requeridos deberán ser emitidos por 

empresas inspectoras (certificadoras) independientes. 

DECRETO EJECUTIVO 1859 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR (Publicado en el Registro Oficial 364 del 26 de septiembre de 2006) 

 

Art. 1.- Las transacciones que realice Petrocomercial, todas las comercializadoras, las 

comercializadoras con su red de distribución, los centros de distribución y los distribuidores 

con los consumidores finales, así como los consumidores finales autorizados a proveerse 

directamente de las comercializadoras, las empresas generadoras de energía eléctrica, y los 

medios de transporte de combustibles derivados de hidrocarburos y GLP, en adelante 

entendidos como sujetos de control, se efectuarán en condiciones de formalidad entre las 

partes; es decir, a través de comprobantes de venta, retención y guías de remisión 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para el transporte terrestre, fluvial, 

marítimo y aéreo. 

Para visualizar y validar de manera transparente las transferencias de combustibles 

derivados de hidrocarburos y GLP provistos por Petrocomercial, de manera directa o por 

medio de las comercializadoras, se utilizará dentro del RUC del contribuyente, un 

establecimiento dedicado exclusivamente para la comercialización de dichos productos, a 

efectos de evitar la confusión en la venta y registro contable de bienes de derivados de 

hidrocarburos y GLP con otro tipo de productos. 

Art. 2.- Petrocomercial y las comercializadoras proveerán combustibles derivados de 

hidrocarburos y GLP exclusivamente a los sujetos de control que se encuentren registrados 

y catastrados en la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) por haber cumplido con 

todos los requisitos y condiciones legales para realizar dicha actividad; y, por constar en el 

listado de contribuyentes que han cumplido con las condiciones legales y reglamentarias 

que exige el país para realizar actividades de comercio, proporcionado por el SRI, para 

dichos efectos la DNH transmitirá en tiempo real por medios electrónicos los sujetos de 

control habilitados. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Para el establecimiento del área referencial alrededor del proyecto para información se ha 

tomado en cuenta la información más relevante de los Cantones, Ciudades, Sectores, etc., 

través del criterio de área de influencia, en donde se pudieren generar posibles impactos por 

la circulación de estos vehículos que transporta combustibles y la información levantada 

permitirá realizar una caracterización adecuada; para el establecimiento del área de 

influencia o área de gestión se ha tomado en cuenta los siguientes datos. 

 Diagnóstico de la línea base del área referencia. 

 Descripción de las actividades del proyecto 

 Identificación y evaluación de impactos 

 Actividades del Plande Manejo Ambiental 

Según certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente, manifiesta que  

el lugar en donde se cuenta con la sede de los tanqueros no intersectan con el sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

El Área de Influencia de un proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los 

posibles impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto; dentro de esta 

área se evalúa la magnitud e intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas 

de prevención o mitigación a través de un Plan de Manejo. 

 

6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE DEL AREA DE ESTUDIO 
 

a) INTRODUCCIÓN 

La caracterización de la línea base se efectúo con el fin de establecer una evaluación de la 

situación actual del entorno ambiental, en base de información de los factores físicos, 

bióticos y socioeconómicos los mismos servirán para predecir las afectaciones y comparar 

las desviaciones originados por las actividades de TRANSPORTE NACIONAL E 

INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 

Esta compilación de información nos permitirá comprender el funcionamiento de los 

ecosistemas puntuales del área que podrán ser afectados por las diferentes actividades 

dentro de la planta. 

 

b) ALCANCE 

 

El capítulo de la descripción de línea base comprende la caracterización detallada de los 

factores físicos, bióticos, socioeconómicos, culturales y sus componentes como: 

Geomorfología, Geología, Vulnerabilidad de las formaciones, Tipo de suelo, Calidad del 

suelo, Hidrografía, Calidad de agua, Cobertura vegetal y uso actual del suelo, Paisaje, 
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Climatología, Flora, Fauna, Población, Vivienda, Servicios Básicos, Aspectos 

socioeconómicos, Culturales y estéticos. 

 

6.1  MEDIO FÍSICO 

6.1.1 CLIMA  

 

Estaciones climatológicas (temperatura media mensual, temperatura máxima mensual, 

temperatura mínima media mensual): 

 

Vale indicar que las Estaciones meteorológicas Biblian, Cañar, Paute, y Gualaceo son las 

mas cercanas al proyecto. 

 

ESTACION METEOROLOGICA BIBLIAN 

 
TABLA N°1: ESTACION METEOROLOGICA BIBLIAN 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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GRAFICO N°1: ESTACION METEOROLOGICA BIBLIAN 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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ESTACION METEOROLOGICA CAÑAR 

 

TABLA N°2: ESTACION METEOROLOGICA CAÑAR 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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GRAFICO N°2: ESTACION METEOROLOGICA CAÑAR 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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ESTACION METEOROLOGICA PAUTE 

 
TABLA N°3: ESTACION METEOROLOGICA PAUTE 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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GRAFICO N°3: ESTACION METEOROLOGICA PAUTE 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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ESTACION METEOROLOGICA GUALACEO 

 
TABLA N°4: ESTACION METEOROLOGICA GUALACEO 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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GRAFICO N°4: ESTACION METEOROLOGICA GUALACEO 

FUENTE: INAMHI 2012. 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Los factores climáticos que inciden en la provincia del Cañar debido a su posición 

geográfica y sus particularidades de altura sobre el nivel del mar, al igual nuestro país está 

ubicado dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas donde se sitúa la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT), por esta razón, ciertas áreas del Ecuador reciben la 

influencia alternativa de masas de aire con diferentes características de temperatura y 

humedad. 

 

La Provincia del Azuay se encuentra situada en un en clave geográfico especial, por lo que 

el clima varía debido a factores como: ubicación, altitud, la influencia del régimen 

Amazónico o del Pacífico. La variedad de climas dentro de la provincia se encuentra 

determinada por varias zonas diferenciadas claramente como es el caso de los páramos, los 

desiertos, bosques secos, bosques húmedos, etc. los cuales se encuentran detallados en la 
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Tabla 5. Teniendo como resultado 7 tipos de climas dentro de la provincia siendo 

predominante el Ecuatorial Mesotérmico Semi Húmedo con más del 50% de la superficie 

provincial. 

 
TABLA N°5: TIPOS DE CLIMA DENTRO DEL PROYECTO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Dentro del proyecto  está determinado por dos tipos de clima que se detalla a continuación 

SEGÚN LA CARTOGRAFIA BASE DEL INEC, SNI: 

 

ECUATORIAL DE ALTA MONTAÑA. Se caracteriza por unos inviernos fríos y largos 

con temperaturas negativas, y veranos frescos y cortos. Tiene una oscilación térmica de 

10,5 °C. Las precipitaciones son muy escasas en forma de lluvia en primavera y verano, de 

nieve en invierno y otoño en zonas templadas. 

 

ECUATORIAL MESOTERMICO SEMI-HUMEDO. A precipitación anual es de 250 a 

1.000 mm, tiene dos estaciones lluviosas que oscilan entre febrero-mayo y octubre-

noviembre.  

 

a) TEMPERATURA 

 

La ubicación en la que se encuentra nuestro país, es muy privilegiada que nos permite tener 

una zona con climas fríos y tropicales de abundantes lluvias y exuberante vegetación; esto 

nos ofrece varios recursos naturales como los suelos, el agua, los bosques; en los que se 

encuentran depósitos subterráneos de minerales. 

 

La temperatura en el territorio provincial no se la puede precisar con exactitud, pero si la 

podemos expresar mediante las tres zonas de planificación, debido a su diversidad de pisos 

climáticos indicaremos las estaciones referenciales de cada zona. 

 

La temperatura a nivel provincial presenta variedad de datos, por lo que vamos a utilizar 

una estación representativa para cada una de las zonas de planificación. 
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Las Temperaturas definidas para las diferentes zonas son las siguientes:  

 

 
TABLA N°6: TIPOS DE ZONAS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- Temperatura media  

- Zona 1  

 

Tomando las estaciones más representativas del área de influencia, se indica la temperatura 

media mensual. Los registros corresponden a series históricas con información entre 10 y 

20 años para las estaciones consideradas en la zona de estudio. 

 

 
TABLA N° 7: ZONAS 1 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Para esta zona se consideran cuatro estaciones climáticas, dando un rango de temperatura 

de 8,3 a 17,4°C promedio, así mismo los datos mensuales varían con respecto a la media, el 

incremento de la temperatura se debe a los diferentes valles correspondientes a esta zona.  

 

- Temperatura media  
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- Zona 2 

 
TABLA N°8: ZONAS 2 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Para esta zona se consideran cuatro estaciones climáticas, estableciéndose un rango de 

temperatura de 8,3 a 14,4°C promedio.  

 

La diferencia de datos climáticos se debe a la orografía irregular del terreno y su ubicación, 

que la caracterizan como una zona fría de la provincia del Cañar. 

 

- Temperatura media  

- zona 3 
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TABLA N° 9: ZONAS 3 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Para esta zona así mismo se consideran cuatro estaciones climáticas, con un rango de 

temperatura de 24,8 a 25,3°C promedio mensual.  

 

En esta zona debido a la homogeneidad de su orografía, se aprecia que la temperatura no 

varía notablemente.  

 

La información de temperaturas máximas y mínimas disponibles son referenciales según el 

estudio climático provincial, de acuerdo al procesamiento de información efectuado, nos da 

como resultado rangos de temperaturas promedio, máximas de 25,34 ºC y mínimas 8,20 ºC 

. Con referencia a la temperatura media anual de las 3 zonas de planificación de la 

provincia del Cañar. 

 

Dentro de la provincia del Azuay uno de los parámetros que reflejan e influyen 

directamente en los diferentes tipos de climas presentes en la provincia, corresponde a la 

temperatura, la cual se detalla a continuación: 

 

Las zonas de páramo por ejemplo, localizadas en las altas mesetas, poseen características 

climáticas especiales y de suma importancia para la generación y abastecimiento de agua en 

dichas zonas, corresponde a éstas las partes altas de las subcuencas del Tomebamba, 

Machángara, Cañar, Yanuncay, y Balao. 
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Se registra el promedio anual más bajo de temperatura, con valores de hasta 5.6º C, 

mientras que en las estribaciones occidentales de la provincia se registran las más altas, con 

promedios de hasta 25º C. 

 

La temperatura promedio anual se estima entre 13º C y 14º C. Los rangos de temperatura 

varían entre los 2º C y 4º C en los rangos más bajos y 24º C y 26º C en las zonas más 

calientes, teniendo la mayor cobertura en la provincia las temperaturas promedio antes 

mencionadas (13°C y 14°C), como se muestra en su respectivo mapa de Isoyetas de la 

provincia del Azuay. 

 

 
TABLA N° 10: RANGOS DE TEMPERATURAS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 Dentro del área de estudio podemos decir que la temperatura varía de acuerdo 

a la ruta por la que transitan los tanqueros de dicha compañía. 

 

- La temperatura según la cartografia del SIN, INAMHI: 

 

 

CANTONES 

 

TEMPERATURA 

MINIMA 

INAMHI 

 

TEMPERATURA 

MAXIMA 

INAMHI 

TEMPERATURA 

SEGÚN LA 

CARTOGRAFIA 

Sigsig 13 °C 14 °C 13-14 °C 

Chordeleg 14 °C 15 °C 14-15 °C 

Gualaceo 8.6 °C 25 °C 14-15°C 

Guachapala 14 °C 17 °C 14-15°C 

Paute 9.6 °C 27 °C 14-15°C 

Azogues 12 °C 14 °C 12-13 13-14 °C 

Biblian 7.8 °C 22.3 °C 8-9 10-11 °C 
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Cañar 6.6 °C 17.9 °C 9-10 °C 

El Tambo 6 °C 15 °C 11-12 °C 

Suscal 11 °C 17 °C 11-12 12-13 °C 
TABLA N° 11: temperatura según la cartografia del SIN, INAMHI 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 

 

 
MAPA N°1: MAPA CLIMÁTICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012, CARTOGRAFÍA BASE ISOYETAS-ISOTERMAS-CLIMA INAMHI 2012. 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

En el área de estudio la  temperatura promedio que oscila entre  6°C y 27°C, la temperatura 

más baja se registra durante el periodo seco que correspondiente al mes de Julio hasta 

Agosto (6 °C). Mientras que el repunte de la temperatura se presenta durante el invierno en 

los meses de diciembre a mayo registrándose las máximas temperaturas en el mes de Marzo 

(27. °C). 

 

b) HUMEDAD RELATIVA 
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La Humedad Relativa, es un parámetro climático que expresa el poder de la evaporación a 

la atmósfera, específicamente: la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, 

no limitada por condiciones de agua, en donde la superficie se encuentra cubierta por una 

cobertura vegetal de características específicas. 

 

La curva mensual de evapotranspiración que a continuaciónse presenta (Gráfico 5), sigue 

una tendencia similar a la curva de la variación de temperatura, esto es debido a que la 

evapotranspiración es función directa de la misma (IRHA, 2006). 

 

Generalmente, la unidad de medida es en mm, aunque a veces se puede utilizar m3/ha. 

 

Anualmente, el promedio de la evapotranspiración en el territorio provincial del Azuay 

corresponde a 695 mm (6039.29 millones de metros3), lo que es equivalente a un promedio 

mensual de 58 mm, la curva a nivel mensual presenta un máximo de 61.17 mm para el mes 

de diciembre y un mínimo de 51.15 mm para el mes de julio. 

 

A continuación, se presenta la curva de Evapotranspiración Promedio del Azuay: 

 
GRAFICO N°5: EVAPOTRANSPIRACION 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

- MESES SECOS 

Se representa el número de meses secos al año y la zona de influencia de los mismos (Mapa 

1.1.1.5), donde se puede observar que la Cuenca del Jubones es la zona con mayor número 

de meses secos teniendo un promedio de 8 meses al año sin lluvias, determinando así la 

apariencia desértica que predomina en la zona baja de la cuenca, por el contrario en la 

Cuenca del Paute cuenta con un promedio de 2 meses secos al año, determinando así su 

régimen húmedo. 

 

 

- De acuerdo a lo antes expuesto se concluye lo siguiente: 

 

El análisis de los datos de precipitación y evapotranspiración (IRHA, 2006) a escala 

provincial, existe un superávit del recurso hídrico de 240 mm/año (2130,71 millones de 

m3/año). 
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Aunque exista un superávit de agua (240 mm/año, equivalente a 2130,71 millones de 

m3/año), los problemas de disponibilidad de agua existen, porque las precipitaciones no se 

dan en el territorio provincial de manera uniforme, sino que varía de acuerdo al sistema 

hídrico, siendo el mejor provisto, el de la cuenca del río Paute. 

 

Dentro de la provincia del Cañar la humedad relativa se expresa en porcentaje del 

contenido de humedad del aire, con respecto al aire saturado hasta el punto de rocío.  

 

La zona 1: tiene una humedad relativa del 76,08% de acuerdo al análisis de promedios 

mensuales.  
 

La zona 2: tiene una humedad relativa del 77,50% de acuerdo al análisis de promedios 

mensuales.  

 

La zona 3: tiene una humedad relativa del 88,89% de acuerdo al análisis de promedios 

mensuales. Concluyendo que el valor de la humedad relativa en la provincia va del 76,08% 

al 88,89% tanto en las épocas de verano como invierno, la humedad del ambiente se 

mantiene relativamente constante a lo largo del año. A continuación se presentan los 

valores medios. 
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TABLA N°12: HUMEDAD RELATIVA POR ZONAS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

c) PRECIPITACIÓN 

 

La Precipitación dentro de la provincia del Cañar: en las tres zonas de planificación se tiene 

valores referenciales de acuerdo a las estaciones más representativas de cada zona que las 

detallamos a continuación: 

 

 
TABLA N°13: PRECIPITACION ANUAL 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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Uno de los factores más elementales fue el período de registro, que varía desde 5 años 

(Estación Alausí) hasta los 50 Años (Estación Cañar).  

 

Se realizo el análisis de la distribución espacial de precipitaciones mediante el Software 

ArcGis, Obteniéndose el mapa de precipitaciones mensuales y de la precipitación anual. 

Generando mapas en formato vector con isoyetas de variación general de 50mm.  

 

Precipitación anual.- La precipitación total del área es alta y marcadamente estacional, 

considerando los datos que se dispone de los registros de las estaciones pluviométricas de 

alrededor de veinte años, previo a un análisis estadístico con uniformidad y homogeneidad 

de la información, se observa que la precipitación anual está entre los 471,8 mm a 1584,6 

mm. 

 

 
TABLA N°14: HUMEDAD RELATIVA POR ZONAS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Además la estación lluviosa está asociada con el período de más alta evaporación así la 

lluvia cae cuando los requerimientos de agua de las plantas es mayor. 

 

En el Azuay, la precipitación promedio anual a nivel provincial se estima en 

aproximadamente en 940 mm /año (IRHA, 2006), lo que equivale a 8.170 millones de 

m3/año. 
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Este valor, a primera vista, dejaría ver que la provincia estaría bien dotada del recurso 

hídrico (Diagnostico del Inventario de Recursos Hídricos en la Provincia del Azuay, 

2012). 

 

A continuación se presenta el mapa de Isoyetas donde se puede evidenciar las zonas con 

mayor y menor promedios de precipitación dentro de la provincia. 

 

- Curva de Precipitación 

 

En la curva de variación mensual de precipitación a nivel provincial se evidencia un 

máximo de precipitación de 133,5 mm en el mes de marzo, y un mínimo de 34,1 mm en el 

mes de agosto, de diciembre a mayo se podría considerar como el período de mayor 

precipitación anual, mientras que de junio a noviembre como el más seco. 

 

 

 
GRAFICO N° 6: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIÓN 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 Dentro del área de estudio podemos decir que la Precipitacion varía de 

acuerdo a la ruta por la que transitan los tanqueros de dicha compañía. 

 

- La Precipitacion según la cartografia del SIN, INAMHI: 

 

 

CANTONES 

 

TEMPERATURA 

MINIMA 

INAMHI 

Sigsig 500-750 
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Chordeleg 750-1000 

Gualaceo 750-1000 

Guachapala 750-100 

Paute 500-750 

Azogues 500-750 

Biblian 250-500 

Cañar 500-750 

El Tambo 750-1000 

Suscal 1000-1250 
TABLA N°15: La Precipitacion según la cartografia del SIN, INAMHI: 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

d) DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

 

Velocidad del viento en la provincia.- Las velocidades medias, se determinan en base a 

los registros publicados del INAMHI, en algunos casos para tres observaciones diarias (7, 

13 y 19 horas). Los vientos son moderados en la zona, con una velocidad de 0,2 

m/segundo, es decir casi uniforme; en cuanto a la dirección son cambiantes, habiéndose 

registrado un predominio de vientos en la dirección Sur – Sureste. 

  

En la época de menor precipitación, correspondiente a los meses de verano, se han 

registrado los mayores valores de vientos mensuales medios y extremos durante el período 

de agosto a diciembre. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los valores medios. 
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TABLA N°16: DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

f) NUBOSIDAD 

 

La nubosidad ha sido medida en porcentaje, es una apreciación de la cantidad de nubes que 

cubren el cielo; correspondiendo el 100% a cielo completamente cubierto. El 

comportamiento de las nubes tiene directa relación con las épocas del año y se observa una 

diversidad marcada en toda la provincia, durante los meses de verano el cielo se encuentra 

menos cubierto en la zona 1 el valor referencial es de 75%, en la zona 2 es del 66% y en la 

zona 3 es del 75%. 
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TABLA N°17: NUBOSIDAD 

          ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

6.1.2  RUIDO AMBIENTAL  

 

Debido a la naturaleza del proyecto y la distancia a áreas pobladas, el impacto por ruido 

será insignificante. Las personas que trabajarán en la planta se verán expuestas al ruido de 

las maquinas, sin embargo, el sector tiene una gran extensión por lo que existe una 

suficiente capacidad de dispersión y por consiguiente baja emisión de gases. 

 

En el área de la planta el estado natural actual del ambiente y la intervención humana 

establecen un aire de alta pureza. Esto se refiere a aquellos ecosistemas naturales como son 

los remanentes de vegetación secundaria, pastizales y los cultivos de ciclo corto que 

dominan el paisaje. Estos recursos disponen un mecanismo de depuración atmosférica 

garantizando la calidad del aire. 

 MEDIDAS DE CONTROL DE RUIDO Y DEL AIRE 
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En los sectores existe receptores que puedan verse afectados por la operación del proyecto, 

por lo que se tomaran las medidas necesarias para minimizar el ruido, usando el equipo de 

protección adecuado. Además, todo equipo de motor utilizará atenuadores de sonido y 

pantallas de ruido en sus motores como medida de control según lo requerido por ley.  

 

 RUIDO - DEFINICIONES 

 

Las definiciones son citadas en el LIBRO VI ANEXO 5 de  los límites permisibles de 

niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuente móviles, y para vibraciones, del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental. 

 

Decibel (dB). Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir 

niveles de presión, de potencia o intensidad sonora. 

 

Nivel de presión sonora. Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora 

siendo medida y una presión sonora de referencia. 

 

Ruido de fondo.- Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la 

fuente objeto de evaluación. 

 

Fuentes fijas.- Elemento o conjunto de elementos capaces de producir emisiones de ruido 

desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el  exterior, a través de las colindancias del 

predio,  por  el  aire  y/o  por  el  suelo.  La  fuente  fija  puede  encontrarse  bajo  la 

responsabilidad de una sola persona física o social. 

 

 MEDIDAS DE CONTROL DE RUIDO Y DEL AIRE 

 

En los sector existe receptores que puedan verse afectados por la operación del proyecto, 

por lo que se tomaran las medidas necesarias para minimizar el ruido, usando el equipo de 

protección adecuado. Además, todo equipo de motor utilizará atenuadores de sonido y 

pantallas de ruido en sus motores como medida de control según lo requerido por ley.  

 

 

 UBICACIÓN DE LA FUENTE ANALIZADA 

 

Se realizó el monitoreo de ruido a los tres tanqueros que están constituidos dentro de la 

compañía, a continuación se detalla el número de placa de cada vehiculo: 
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-  AFT-0235 

- UBA-2396 

- PBI-8825 

  

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas Los niveles 

de presión sonora equivalente (NPSeq), expresados en decibeles, en  ponderación con 

escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán 

exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla. 

 

En la Legislación Ambiental Libro VI Anexo 5 en la Tabla 18 indica: 

 

TABLA N°18: TIPOS DE ZONAS DEL RUIDO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS Y RESULTADOS 

 

Para la determinación de los niveles de presión sonora se utilizó un sonómetro digital 

(MYTOUCH) realizando mediciones de ruido con una duración de 10 min por punto de 

monitoreo, dando como resultado los siguientes valores promedios referenciales: 

 

Se realizó la medicion del ruido desde 07:00 hasta 07:20 am, al tanquero con las placas 

numero  AFT-0235,  07:40 hasta 08:00 am al tanquero con las placas numero UBA-2396, y 

por ultimo se realizo el monitoreo de ruido al tanqureo PBI-8825 desde las 08:10 hasta 

08:30 am. Vale mencionar que los monitoreos se realizaron dentro y fuera de los vehículos 

es decir en las cabinas y fuera de ellos.  

 

Se demuestran que los niveles de ruido se ubican en el primer vehiculo AFT-0235 entre: 

dentro de la cabina 55.2 dB y fuera de ella entre 68.1dB, por lo tanto no supera al nivel de 

ruido en la zona industrial.  
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Se demuestran que los niveles de ruido se ubican en el segundo vehiculo UBA-2396 entre: 

dentro de la cabina 57.3 dB y fuera de ella entre 65.1dB, por lo tanto no supera al nivel de 

ruido en la zona industrial.  

 

Se demuestran que los niveles de ruido se ubican en el tercer vehiculo PBI-8825 entre: 

dentro de la cabina 54.5 dB y fuera de ella entre 70.0dB, por lo tanto no supera al nivel de 

ruido en la zona industrial.  
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TABLA N° 19: MEDICIONES DE RUIDO REFERENCIALES 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR. 

 

 

  

 

FOTOS N° 1-2-3: MONITOREO DEL RUIDO 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

 

Las mediciones realizadas en la compañía de tanqueros, nos indican que los puntos 

analizados dentro y fuera de la cabina se encuentran DENTRO del límite permisible 

para zona INDUSTRIAL en horario diurno, establecido por la Legislación Ambiental 

Ecuatoriana.   

6.1.3 GEOLOGÍA Y SISMICIDAD  

 

 METODOLOGÍA 

 

LA 

CABINA 

68.1 dB 
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La información fue recopilada de trabajos recientes realizados en la zona e información del 

proyecto Precupa.  

 

Dr.  Martin   Williams. Geoquímica  y  medio   ambiente.   Algunas aplicaciones de la 

información geoquímica de la cordillera occidental. 

 

Pablo Duque. Breve léxico estratigráfico del Ecuador. Sistema de información geológica. 

 

Pablo Gonzalo Chérrez Ramírez. Tesis: Geología económica de las vetas auríferas de 

Yashipa, prospecto Shaglli, provincia del Azuay. 

 

Mapa Geológico a escala 1:25000, elaborado por la UCGM de la UTPL en colaboración 

con la Dirección Nacional de Geología (DINAGE).  

 

Datos meteorológicos de las estaciones: La Argelia -Loja, Malacatos, Vilcabamba, La 

Toma-Catamayo, San Lucas, Zamora, San Francisco, El Tambo, con series anuales de más 

de 10 años, proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI).  

 

Datos sísmicos del Catálogo de intensidades y magnitudes (1541-2000) de la Provincia de 

Loja, proporcionados por el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN).  

 

PDOTs DE LA PREOVINCIA DEL CAÑAR Y AZUAY 

   6.1.3.1 SISMICIDAD EN LA ZONA 

 

Respecto a la sismicidad en la zona de estudio, Egred (1999) destaca los siguientes  

terremotos  con  intensidades  iguales  o  mayores  a  VIII,  según  el catálogo sísmico del 

Ecuador: 

 

 

Nro. 

 

Fecha 

Epicentro Profundidad 

 

(km) 

Intensidad 

 

MM 

 

Provincia de Referencia Lat. Long. 

1 1749 01 20 -4.00 -79.20 - VIII Loja 

2 1913 02 23 -4.00 -79.40 - VIII Loja, Azuay 

3 1953 12 12 -3.40 -80.60 - VIII Loja y N de Perú 

4 1970 12 10 -3.79 -80.66 42 IX Loja, El Oro, Azuay y N 

de Perú 
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TABLA 20: CATÁLOGO SÍSMICO DEL ECUADOR: 

FUENTE: EGRED (1999) 

 

Terremotos históricos con Intensidad >VIII en la zona de estudio. Correa et al (2003), 

desarrollaron un mapa preliminar de isoaceleraciones del Ecuador a partir del método de 

Trifunac (1976), en donde destacan (dentro de la zona de Cordillera Occidental, Callejón 

Interandino y Cordillera Real), el tren Cuenca-Machala-Loja, que involucra las fallas 

Tarqui, Girón y Celica-Macará (?) con una tendencia general NE que le dan el rumbo a las 

curvas de aceleración. En las dos últimas fallas se registran los valores más altos (0.5-0.7 

g). 

 

Esta  zona  interandina  presenta  una  peligrosidad  sísmica  de  alta  a  media dominada 

por fallas con una tendencia NE.  A pesar de que en esta zona no se tienen suficientes datos, 

se puede señalar que este nivel de peligrosidad sísmica se debe al proceso de subducción 

generado en la costa de Ecuador-Perú y que se caracteriza por un cambio importante en la 

dirección de la subducción y de los Andes.  Los valores de aceleraciones sísmicas 

determinados para la parte sur del Ecuador (que incluye la zona de estudio) corresponden a 

0.3-0.9 g, y son relativamente menores a la sismicidad de la zona centro-norte del país (Iso 

aceleraciones entre 1.1 y 1.9g). 

 

Según el mapa sísmico la zona de estudio se encuentra en una zona de media  Intensidad 

Sísmica y en una zona de Alta  Intensidad Sísmica. 



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 
 

 

MAPA N° 2: MAPA DE RIESGOS EXÓGENOS Y ENDÓGENOS 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012, CARTOGRAFÍA BASE SIN  2014. 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

   6.1.3.2 GEOLOGÍA 

La descripción de las formaciones geológicas con sus materiales litológicos de 

composición, el comportamiento geotécnico de los mismos y la susceptibilidad a 

movimientos de masa de suelo se encuentran a continuación las formaciones que se 

encuentran dentro del proyecto. 

 

Se presenta un panorama general del comportamiento de cada formación con respecto a los 

problemas geológicos de movimientos de masa de suelo, no obstante, para cualquier tipo 

de obra y especialmente aquellas de gran envergadura deben realizarse análisis de riesgos, 

estudios de geotecnia y mecánica de suelo en profundidad 

 

 LITOESTRATIGRAFÍA 

 

La geología fue tomada de los Mapas Geológicos de la Cordillera Occidental del Ecuador 

entre 2º-3º S y 3º-4º S escala 1:200000 del año 1997, el Programa de Información 

Cartográfica y Geológica de PRODEMINCA editado en el año 2000 y los datos 

descriptivos de Pratt et al. (1997) y Dunkley & Gaibor (1997) respectivamente. 
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El levantamiento y la deformación de los andes están relacionados con la subducción de la 

placa de Nazca debajo del continente sudamericano, luego de la colisión y acreción de 

terrenos exóticos en la margen Pacífica ecuatoriana durante el Cretácico Tardío al 

Paleógeno3, tuvo lugar la reorganización de la placa Pacífica y el inicio de la subducción 

de la placa Nazca debajo del continente sudamericano ( Fig. 1 y 2); al mismo tiempo, en 

los Andes meridionales del Ecuador, se producía la apertura de varias cuencas 

sedimentarias continentales, tales como las de Cuenca, Cañar, Girón, Nabón, Loja, 

Malacatos y Zumba (Lebrat et al., 1985a. 

      6.1.3.2.1  GEOLOGÍA LOCAL 

 

Las características de las unidades en el área de estudio y sus cercanías se detallan a 

continuación. 

 

FORMACIONES GEOLÓGICAS DENTRO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

DEPÓSITOS ALUVIALES (HOLOCENO): La mayoría de los depósitos pequeños de 

aluvión se encuentran a lo largo de los ríos, tal como el valle del Río Huairapungu, o en 

lagos glaciales rellenados. Los depósitos de Cocha Huma, Rodeo Chico, Quebrada 

Masarcocha y Quebrada Nañal representan lagos rellenados que probablemente se 

originaron por el basculamiento de los terrenos hacia el Este. 

 

Al Este se encuentra la Falla Huairapungu. 

 

FORMACIÓN TURI: En la mayoría de los sitios, la formación de Turi descansa con 

marcada discordancia sobre los depósitos antiguos, pero en algunos otros, tales como: el 

Área al Oeste de Santa Rosa y Norte de Nazón en la hoja de Azogues, parece tener un 

contacto concordante con la formación de Santa Rosa. Generalmente el depósito basal de 

la formación es un conglomerado que forma escarpas, sobre la que vive una sucesión de 

capas guijarrosas, limosas y arenosas. En el área alrededor de Guiyanshapa (238 710) se 

encuentra capas piroclásticas en la parte superior. No se han encontrado más fósiles que 

madera y un mamut (Erazo. 1956). 

 

Descripción geológica de la zona: 

 

- Tipos de roca, pliegues, fallas, tipos de depósitos. 

- Presencia de cauce hídrico. 

- Rocas sedimentarias, formadas por un material aluvial y coluvial. 

- Al frente se visualizó un tipo de material: 

- Arenisca-compacto 
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- Arenas-separados, sueltos.  

- Conglomerado (brecha)-compacto uniforme. 

- Aglomerado-compacto diverso tamaño. 

- Formación de Turi: 

- Formación reciente-cuaternaria. 

- Areniscas, conglomerados. 

- Depósitos aluviales, derrumbos.  

- Redondeados-por el transporte ha rodado, pierde su forma y se sedimenta. 

 

DEPÓSITOS GLACIARES: Los glaciares recogen y transportan una enorme carga de 

derrubios a medida que avanzan lentamente a través del terreno. Por fin, esos materiales se 

depositan cuando se funde el hielo. En las regiones donde se deposita, el sedimento glaciar 

puede desempeñar un papel verdaderamente significativo en 1a formación del paisaje 

físico. 

 

FORMACIONES TARQUI: La formación Tarqui afecta extensamente en la parte norte 

central. Los piroclásticos dominan la secuencia y están bien expuestos, por ejemplo en el 

área Norte de Yuracpungu. Las lavas se encuentran localmente y son por lo general 

delgadas, aunque un flujo grueso muestra diaclasamiento columnar bien desarrollado. 

Tiene algunas características principales: 

 La Tarqui presenta una litología diferente al Norte de Shoray. 

 Tiene depósitos coluviales y aluviales. 

 Aquí se encuentra la falla de Girón 

 Empuje de material longitudinal y transversal   

 Presencia de un muro de gaviones, el cual es deformable por que contiene el 

material de empuje ya sea longitudinal y vertical. 

 De acuerdo al tipo de material para saber la profundidad del muro 

 Se pudo observar fallas de contacto e inferidas 

 Por la presencia de fallas se puede observar la verticalidad de las plantas, podría 

servir como indicadores para poder identificar el empuje y deslizamientos. 

 

DEPÓSITOS COLUVIALES: Los coluviales se encuentran como depósitos irregulares 

dispersos en las desembocaduras de los valles, o al pie de las superficies escarpadas. En 

algunos sitios, por ejemplo a lo largo del valle Huairapungu, varios depósitos se han unido 

para formar una terraza. En el valle del Río Mazar el material depositado ha desviado el 

curso del río. 

 

FORMACIÓN BIBLIÁN: Una fosa tectónica pequeña, 3 km al Sur de Ingapirca, 

contiene una secuencia de arcillas arenosas rojas y grises, arenas gruesas y conglomerados. 
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Más al Este, al Norte de Pilchum, hay una secuencia bien estratificada de arcillas arenosas 

y limosas rojas, areniscas, areniscas tobáceas y aglomerado. Descansa en discordancia 

sobre la formación Yunguilla.   Conformado por piroclastos y lavas andesíticas. Alrededor 

de Jadán aglomerados volcánicos rojos parecen constituir la base local de formación, se 

puede observar un afloramiento problemático de andesitas y tobas en el sector del descanso 

por lo que es un área propicia para la minería.  

 

FORMACIÓN LOYOLA: El contacto de esta formación con la Biblián subyacente en el 

centro de la cuenca es gradual pero cerca del margen, en el lado este, un conglomerado 

basal sobrepasa la Biblián para descansar en la formación Yunguilla. De este depósito 

basal se obtuvo la mayor parte de los fósiles que se han descrito anteriormente. 

Conglomerado de base. Descansa en la Formación Yunguilla. Fósiles del Mioceno: el 

ostrácodo, el cangrejo, los gasterópodos y el bivalvo. Los depósitos superiores de 

aproximadamente 250m de espesor. Presenta lutitas de color amarillo claro y gris obscuro, 

meteorizado y rojizo, el yeso abunda en casi todos los niveles con calizas cristalinas de 2m 

de largo y 50 cm de espesor. 

 

FORMACIÓN AZOGUES: Hay una interdigitación en la base con la formación Loyola. 

Predominado por areniscas tobáceas gruesas de una coloración café, pero los depósitos de 

limolita y arcilla generalmente no tienen más de 1 m de espesor. Cuando la formación ha 

sobrepasado los subyacentes se puede observar un conglomerado basal bien desarrollado. 

La unión superior con la de mangan es gradacional espesor máximo estimado 280 m.   

 

FORMACIÓN GUAPÁN:   

Capas con un grosor ligeramente elevado, presenta tobas y areniscas tobáceas. 

Descripción geológica de la zona: 

 Material flojo al inicio de la montaña. 

 Conglomerados finos. 

 

 Areniscas 

Se pudo observar en el sector del Mal del Río, una montaña cubierta con una malla la cual 

se realizó por una obra civil, esta malla evita deslizamientos, la misma que está formada 

por tubos y mechinales que sirve para drenar el agua. En la parte superior existe un canal 

de agua que evita que la misma se sature afectando la zona. También se encuentran 

colocados unos tubos perpendicularmente a la montaña, su profundidad es 1 metro. Al 

observar esta obra civil, se puede inferir que el mantenimiento no se realizó de manera 

adecuada. 

Existe mezcla de materiales. 

Riesgos ambientales: 

 Alteración del suelo por las terrazas. 
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 El hormigón tapa la cobertura, produciendo impacto de refracción de rayos solares. 

 

FORMACIÓN MANGÁN: Es la formación más extensa de los sedimentos de Terciario 

en área de Cuenca. La formación está compuesta principalmente de areniscas gruesas y 

conglomerados. Se encuentran cantidades menores de arcillas limosas rojas y arcillas 

fosiliteras grises. Al sur de Moloboc Grande, los conglomerados incluyen un gran número 

de guijarros de la argilita Yunquilla. Parece tener un espesor por lo menos de 1500 m en el 

afloramiento. 

 

Yacimientos explotables del carbón provenientes de cuencas sedimentarias, unión 

tradicional con la formación Azogues, ltología alternada por arenisca tobacea, café, gruesas 

y lutitas limosas, verdes y rojas. Lutitas finamente laminadas se asocian con yacimiento de 

carbón inferior. 

 

FORMACIONES GEOLÓGICAS  DENTRO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. 

 

DEPÓSITOS COLUVIALES: Los coluviales se encuentran como depósitos irregulares 

dispersos en las desembocaduras de los valles, o al pie de las superficies escarpadas. En 

algunos sitios, por ejemplo a lo largo del valle Huairapungu, varios depósitos se han unido 

para formar una terraza. En el valle del Río Mazar el material depositado ha desviado el 

curso del río. 

 

FORMACIÓN LOYOLA: El contacto de esta formación con la Biblián subyacente en el 

centro de la cuenca es gradual pero cerca del margen, en el lado este, un conglomerado 

basal sobrepasa la Biblián para descansar en la formación Yunguilla. De este depósito 

basal se obtuvo la mayor parte de los fósiles que se han descrito anteriormente. 

Conglomerado de base. Descansa en la Formación Yunguilla. Fósiles del Mioceno: el 

ostrácodo, el cangrejo, los gasterópodos y el bivalvo. Los depósitos superiores de 

aproximadamente 250m de espesor. Presenta lutitas de color amarillo claro y gris obscuro, 

meteorizado y rojizo, el yeso abunda en casi todos los niveles con calizas cristalinas de 2m 

de largo y 50 cm de espesor. 

 

FORMACIÓN AZOGUES: Hay una interdigitación en la base con la formación Loyola. 

Predominado por areniscas tobáceas gruesas de una coloración café, pero los depósitos de 

limolita y arcilla generalmente no tienen más de 1 m de espesor. Cuando la formación ha 

sobrepasado los subyacentes se puede observar un conglomerado basal bien desarrollado. 

La unión superior con la de mangan es gradacional espesor máximo estimado 280 m.   

 

FORMACIÓN BIBLIÁN: Una fosa tectónica pequeña, 3 km al Sur de Ingapirca, 

contiene una secuencia de arcillas arenosas rojas y grises, arenas gruesas y conglomerados. 
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Más al Este, al Norte de Pilchum, hay una secuencia bien estratificada de arcillas arenosas 

y limosas rojas, areniscas, areniscas tobáceas y aglomerado. Descansa en discordancia 

sobre la formación Yunguilla.   Conformado por piroclastos y lavas andesíticas. Alrededor 

de Jadán aglomerados volcánicos rojos parecen constituir la base local de formación, se 

puede observar un afloramiento problemático de andesitas y tobas en el sector del descanso 

por lo que es un área propicia para la minería.  

 

INTRUSIVOS: La granodiorita de Amaluza es la única intrusión mapeada, es de grano 

medio con cristales de cuarzo, biotita y feldespato visible en especímenes manuales. En 

láminas delgadas se observan cristales anhedrales de albita-andesina, plagioclasas zonada, 

cuarzo y lámina de biotita y anfíbol. Una edad radiométrica de 47 millones de años se 

obtuvo de una muestra de este cuerpo. 

 

UNIDAD PAUTE (LARAMÍDICA): En esta serie se consideró  una división superior los 

cuales son Metavolcánicos San Francisco, la equivalente de la Piñón metamortizada, y una 

división inferior Esquistos El Pan, pero ahora parece que Esquistos El Pan son sedimentos 

Yunguilla metamortizados que suprayacen los Metavolcánicos San Francisco. 

 

Generalmente el grado de metamorfismo está en la facies esquistosa verde, aunque en una 

zona de 2 km de ancho, unos 6 km, al Este de Taday, hay gneises bióticos y anfibolitas.  

 

El metamorfismo de contacto por la granodiorita de Amaluza en la zona de las curacitas ha 

producido gneises y anfibolitas. 

 

DEPÓSITOS ALUVIALES (HOLOCENO): La mayoría de los depósitos pequeños de 

aluvión se encuentran a lo largo de los ríos, tal como el valle del Río Huairapungu, o en 

lagos glaciales rellenados. Los depósitos de Cocha Huma, Rodeo Chico, Quebrada 

Masarcocha y Quebrada Nañal representan lagos rellenados que probablemente se 

originaron por el basculamiento de los terrenos hacia el Este. 

 

Al Este se encuentra la Falla Huairapungu. 

 

FORMACIONES TARQUI: La formación Tarqui afecta extensamente en la parte norte 

central. Los piroclásticos dominan la secuencia y están bien expuestos, por ejemplo en el 

área Norte de Yuracpungu. Las lavas se encuentran localmente y son por lo general 

delgadas, aunque un flujo grueso muestra diaclasamiento columnar bien desarrollado. 

Tiene algunas características principales: 

La Tarqui presenta una litología diferente al Norte de Shoray. 

Tiene depósitos coluviales y aluviales. 

 



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 
 

 Aquí se encuentra la falla de Girón 

 Empuje de material longitudinal y transversal   

 Presencia de un muro de gaviones, el cual es deformable por que contiene el 

material de empuje ya sea longitudinal y vertical. 

 De acuerdo al tipo de material para saber la profundidad del muro 

 Se pudo observar fallas de contacto e inferidas 

 Por la presencia de fallas se puede observar la verticalidad de las plantas, podría 

servir como indicadores para poder identificar el empuje y deslizamientos. 

 

FORMACIÓN MANGÁN: Es la formación más extensa de los sedimentos de Terciario 

en área de Cuenca. La formación está compuesta principalmente de areniscas gruesas y 

conglomerados. Se encuentran cantidades menores de arcillas limosas rojas y arcillas 

fosiliteras grises. Al sur de Moloboc Grande, los conglomerados incluyen un gran número 

de guijarros de la argilita Yunquilla. Parece tener un espesor por lo menos de 1500 m en el 

afloramiento. 

 

Yacimientos explotables del carbón provenientes de cuencas sedimentarias, unión 

tradicional con la formación Azogues, ltología alternada por arenisca tobacea, café, gruesas 

y lutitas limosas, verdes y rojas. Lutitas finamente laminadas se asocian con yacimiento de 

carbón inferior. 

 

VOLCÁNICOS: Dentro de la formación de Turi el conglomerado es básicamente de 

origen volcánico, en él se observa fenocristales de feldespatos en una matriz afanítica de 

color gris. En ciertos lugares se incluyen capas de tobas cuarcíferas. 

Los volcánicos son una roca de tono oscuro, con matriz vítrea que presenta gran cantidad 

de olivino en fenocristales anhedrales a subhedrales al igual que en pequeños cristales en 

su matriz. 
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MAPA N°3: MAPA GEOLÓGICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012, HOJAS GEOLÓGICAS CODIGEM 

ESCALA 1:50.000 — 1:100.000 

 

6.1.4 GEOMORFOLOGIA.- Dentro de las zonas de estudio podemos explicar que 

existen diferentes formaciones geomorfológicas: 
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MAPA N°4: MAPA GEOLÓGICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012, HOJAS GEOLÓGICAS CODIGEM 

ESCALA 1:50.000 — 1:100.000 

 

Relieve Escarpado (E): Un terreno escarpado es el que tiene una escarpa o gran 

pendiente: loma escarpada. Es un terreno abrupto, accidentado y áspero al que es difícil 

acceder: se ha construido una casa en una zona muy escarpada.  

Según la clasificación de la Dirección Nacional de Recursos Naturales (DINAREN) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, se establecen los siguientes rangos de pendientes.  

 

Rangos entre 0 – 5 %, Este rango contempla pendientes denominadas “débiles”, en las 

cuales se puede realizar todo tipo de mecanización agrícola, generalmente los suelos 

ubicados sobre estas pendientes no contienen piedras.  

Rangos entre 5 – 12 %, Pendientes suaves y regulares, se puede realizar actividades de 

mecanización agrícola con ciertas restricciones. No presentan dificultades para el riego.  

Rangos entre 12 - 25 % (pendiente regular) o 12 – 20 % (pendiente irregular), Las 

restricciones para la mecanización agrícola son más fuertes y existen dificultades para 

regar.  
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Rangos entre 25 – 50 %, Los mayores limitantes que presentan este tipo de pendientes es el 

hecho de que existen enormes dificultades para el riego; existe peligros de erosión hídrica 

y eólica, pero también se presentan movimientos de masas (derrumbes).  

 

Rangos entre 50 - 70 %, La mecanización agrícola es imposible, los problemas de erosión 

y deslizamientos se vuelven más frecuentes; siempre para este rango de pendientes se 

recomienda la repoblación forestal.  

 

Rangos mayores al 70 %, Pendientes abruptas en las cuales no es posible desarrollar 

actividades agropecuarias. Los peligros por erosión y deslizamientos son mucho más 

latentes que en los casos anteriores. Se aconseja para estos casos el establecimiento de 

áreas destinadas a la conservación del patrimonio natural.  

 

Relieve: Las pendientes son muy variables. Las limitaciones son las deficiencias de 

fósforo y otro micro elementos.  

 

En la zona 1 y 2, las pendientes se caracterizan por tener entre el 60 al 70% entre 

escarpado y muy escarpado, por lo que se constituye en un problema tano para la actividad 

agropecuaria, apertura de vías, implementar infraestructuras como riego; además debemos 

indicar que son suelos vulnerables a deslizamientos y característicos por altos índices de 

erosión. 

 

Colinas Mediana (C2): Las colinas medianas, representan el 12,23% de la superficie 

parroquial (2234,67 Ha), se localiza en la parte central de la parroquia, dentro de las 

comunidades de Perpetuo Socorro y Tres de Mayo. 

  

Vertiente convexa (Vx): Ellas son anaclinales y, por lo tanto, poseen mayores rugosidades 

rocosas dadas las diferencias de dureza de las capas. Como los planos de estratificación 

son cortados discordantemente -y a veces en forma casi transversal la tendencia a incisión 

es mayor, destacándose peldaños que provocan una sucesión de caras libres y taludes, 

aunque puede haber ausencia de estos últimos. 

 

Vertiente irregular (Vi): Vertiente fuerte irregular. < 25%. Cultivos de Ciclo corto y 

largo, Pastoreo de animales, maquinaria agrícola, actividades agropecuarias. 

 

Vertiente cóncava (Vv): Las vertientes están afectadas por 2 componentes: uno vertical, 

asociado a energía cinética y acciones de erosión y el componente horizontal asociado a 

energía potencial y acciones de transporte y sedimentación. En la parte cóncava la energía 

del componente vertical es menor a la energía del componente horizontal. Se asocia a la 

remoción de material y su sedimentación en la base, es decir, a la formación de coluvios. 
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Terrazas bajas (Fv1): Formación Terraza Conformada por grava y arenas sueltas. Período 

Cuaternario. En el desarrollo de los valles, excavados por la ininterrumpida labor erosiva 

de las corrientes fluviales, uno de los episodios más importantes es la formación de las 

“planicies de aluviones”. 

Constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial 

por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce en los lugares en 

los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también 

se hace menor. 

 

Valles interandinos (I): Los valles interandinos son depresiones tectónicas que separan 

las cordilleras. Estas depresiones o zonas de baja altitud, suelen estar acompañadas de ríos 

que las recorren y en algunos casos, que las generan; ofreciendo una gran diversidad de 

climas, condiciones atmosféricas y por supuesto naturaleza. 

 

Zona urbana (U): La población se la estudia en el marco de las características 

geográficas, de ahí que la población del área urbana, se considera aquella que para efectos 

del censo nacional de población y de vivienda, fue empadronada en el núcleo urbano de 

capitales provinciales y cabeceras cantonales. Las zonas urbanas están ubicadas 

principalmente en las cabeceras cantonales ya que además muchos de los cantones han ido 

creciendo a partir de la vía Panamericana especialmente en el caso de los cantones Biblián, 

Cañar y El Tambo, Actualmente este fenómeno se está dando también en Suscal ya que la 

expansión del área urbana tiene la tendencia de crecer hacia la vía principal que atraviesa 

el cantón. 

 

RELIEVE MONTAÑOSO: con una superficie de 3887,92 Has. (21,27%), se caracteriza 

por colinas redondeadas, amplias, con pendiente longitudinal entre 10º a 15º y altura 

relativa entre 25 a 50 metros. En ocasiones tiene formas alargadas y poco amplias con 

valles estrechos y escarpados. Se encuentra presente en las comunidades de: Perpetuo 

Socorro y Tres de Mayo. 

6.1.5  PENDIENTE  

 

En la siguiente tabla, muestran la clasificación de las pendientes de la Provincia del Azuay. 

 

Predominan los rangos de pendientes comprendidos entre 25% – 50%, abarcando el 

42,55% del territorio provincial. 
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Estos porcentajes corresponden a la descripción de pendientes escarpadas, presentando 

limitantes de mecanización agrícola especialmente por las dificultades en el riego; existen 

peligros de erosión hídrica y eólica, así como movimientos de masa de suelo. 

 

En segundo lugar se presentan las pendientes inclinadas, seguido en tercer lugar por 

aquellas denominadas muy escarpadas abarcando el 39% del territorio. 

 

Únicamente el 14,2% del territorio provincial se divide entre planicies (6,83%) y 

pendientes onduladas (7,38%). 

 

Generalmente estos suelos no contienen piedras, se pueden realizar todo tipo de 

mecanización agrícola, con ciertas restricciones. Dicha caracterización se puede observar 

con mayor concentración en las zonas sur del Cantón Cuenca y en general distribuidas en 

la Cuenca del Río Paute y Jubones. 

 

Las pendientes mayores al 70%, denominadas precipicios, se encuentran concentradas 

mayoritariamente en las subcuencas que alimentan al Sistema Cañar y Naranjal-Pagua, con 

una cobertura del 4,07% aproximadamente, determinando suelos con un alta restricción de 

actividades agro-productivas; la mecanización no es posible, los problemas de erosión y 

los deslizamientos se vuelven más frecuentes; los suelos deben destinarse únicamente a 

conservación del suelo y servicios ambientales. 

 

 
TABLA N°21: RANGO DE PENDIENTES 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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MAPA N°5: PENDIENTES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL AZUAY 

 

La pendiente es un reflejo directo de la estabilidad de los terrenos, así; en pendientes entre 

0-12 grados existe menor probabilidad que se genere FRM ; en pendientes entre 12 y 25 

grados, existen varios movimientos en masa en su mayoría son rotacionales; mientras que 

en pendientes entre 25-50 grados se tiene la mayor cantidad de deslizamientos, 

especialmente traslacionales y rotacionales; y en pendientes mayores a 50 grados indican 

que rocas son competentes, pero que pueden tener problemas de volcamiento, avalanchas 

de rocas y caída de rocas.  

 

Se ha diferenciado mediante colores a los diferentes rangos de pendientes, esto es: el color 

verde para pendientes menores a 12 grados; el color amarillo para pendientes entre 12 y 25 

grados; el color naranja para pendientes entre 25 y 50 grados; y el color rojo para 

pendientes mayores a 50 grados. En la siguiente tabla se indica el peso o grados de 

susceptibilidad parcial asignados para las diferentes pendientes. 

 

 
TABLA N°22: RANGO DE PENDIENTES 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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En este análisis también debemos hacer constar los asentamientos poblacionales pues si 

bien es cierto en las zonas que tienen una pendiente de color verde es donde 

mayoritariamente se han implementado las cabeceras parroquiales, cantonales o 

simplemente en la zona urbana pero a diferencia de esta es la zona rural donde se han 

construido viviendas en lugares con pendientes pronunciadas o adyacentes a los páramos 

causando una presión antrópica a los mismos ya sea por esta práctica o por el cambio del 

uso del suelo como ejemplo principal es la expansión de la frontera agrícola o se ha 

incrementado el número de viviendas y por ende el numero de posos sépticos lo que a 

futuro son causantes de los FRM. 

 

 
MAPA N°6: PENDIENTES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL CAÑAR 

6.1.6 HIDROLOGÍA  

 La Provincia se encuentra dentro de dos vertientes hidrográficas la del Amazonas y la del 

Pacifico. En el área de estudio se han identificado las siguientes unidades hidrológicas: 

Sistemas hidrográficos Cañar y Santiago. 
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Las Microcuencas y sus áreas dentro de la zona de estudio son: 
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TABLE N° 23: Microcuencas y sus áreas dentro de la zona de estudio 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL AZUAY 
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MAPA N°7: MAPA USO HÍDRICO 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012, CARTOGRAFÍA BASE SIN  2014. 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 
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6.1.7 CARACTERÍSTICAS DE SUELO 

6.1.7.1TAXONOMIA DEL SUELO 

La caracterización del tipo de suelo se realizó con el fin de conocer los procesos de erosión 

y génesis, así como para evaluar las condiciones actuales del suelo de tal forma que se 

pueda predecir su adaptabilidad y comportamiento al uso y manejo de las futuras 

actividades a realizarse entorno al área con el objeto de evitar el deterioro irreversible del 

ecosistema natural. 

 

 INCEPTISOL 

Sus suelos evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando lugar a la formación de 

algunos horizontes alterados (sin embargo, son considerados inmaduros en su evolución). 

Estos suelos son muy pobremente drenados a bien drenados y presentan pendientes fuertes. 

 

 MOLLISOL 

Son suelos desarrollados de materiales volcánicos y sedimentarios, está estructurados en 

gránulos bien desarrollados de consistencia friable y dotados suficientemente de bases, 

principalmente Ca y Mg. Presentan topografía que varía entre ligeramente inclinada a 

extremadamente empinada. Los Molisoles se caracterizan por presentar un horizonte 

mólico, es decir, un horizonte superficial oscuro con moderado a alto contenido de materia 

orgánica y un espesor superior a los 25 cm. 

 

 ALFISOL 

Suelos formados en superficies jóvenes. Tienen un horizonte sub-superficial con un 

enriquecimiento secundario de arcillas desarrollado en condiciones de acidez o de 

alcalinidad sódica. Se los asocia a un horizonte superficial claro, generalmente pobre en 

materia orgánica y de poco espesor, poseen una saturación de base mayor de 35° y los 

horizontes subsuperficiales muestran evidencias claras de traslocación de películas de 

arcilla. 

 

 VERTISOL 

Son suelos formados de materiales sedimentarios compuestos por arcillas expansivas, que 

se tornan muy plásticos y pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando se secan, 

lo que da lugar a cuarteaduras y fisuras de tamaños y profundidades variables. 

 ENTISOL 

Son diferenciados por ser suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como 

residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre plana a 

extremadamente empinada.   
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Estos son suelos muy jóvenes que se caracterizan por la poca o ninguna evidencia de 

formaciones de horizontes pedogénicos. Generalmente se encuentran sobre pendientes 

fuertes en las cuales la perdida de suelo es más rápida que su formación, o donde la 

acumulación de materiales.  

 

 
MAPA N°8: MAPA TAXONÓMICO DE LOS SUELOS 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012, SHP TAXONOMÍA DE LOS SUELO 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

6.1.8  USO ACTUAL DEL SUELO 

 

Según la cartografia del SIN el uso de suelo en la zona de influencia se determina los 

siguientes usos:  
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MAPA N°9: MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO 

FUENTE: COMISIÓN ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS DE LA REPUBLICA -CELIR MINISTERIO DEL AMBIENTE - 

PROYECTO MAPA DE VEGETACIÓN, 2012. 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

Según la cartografia del SIN la cobertura vegetal en la zona de influencia se determina los 

siguientes usos:  
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MAPA N°10: MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO 

FUENTE: COMISIÓN ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS DE LA REPUBLICA -CELIR MINISTERIO DEL AMBIENTE - 

PROYECTO MAPA DE VEGETACIÓN, 
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6.2 MEDIO BIÓTICO 

 INTRODUCCIÓN 

 

La mega diversidad del Ecuador se ve amenazada especialmente en las regiones del 

suroccidente, en donde gran parte de la información biológica se ha perdido debido a la 

rápida transformación y degradación de los bosques, las crecientes demandas nacionales e 

internacionales de productos agrícolas y la expansión de la frontera agroexportadora y 

minera. Por tanto, es indispensable obtener información detallada del medio biótico del 

área, el cual se a implementado la planta de beneficio y darles un monitoreo continuo, pues 

de esta manera se podrá delinear zonas de conservación y plantear alternativas de manejo y 

mitigación eficaces. 

 

 OBJETIVOS 

 

- Realizar un breve diagnóstico de la flora y fauna característica del área de estudio. 

 

- Dar recomendaciones y/o alternativas de manejo para evitar la degradación del 

medio biótico. 

 

 Metodología para la caracterización de la flora y fauna 

Previo al trabajo de campo se realizó un reconocimiento de la zona de estudio; esta visita se 

realizó para identificar los sitios cuantitativos a ser muestreados en el área, lo que permite 

definir los datos de campo de mejor manera. El levantamiento de información se lo realizó 

en las diferentes zonas de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

6.2.1 FLORA Y FAUNA 

 Introducción  

 

La vegetación vista desde la perspectiva de formaciones y comunidades vegetales, es un 

buen indicador para identificación y seguimiento de los cambios ambientales, debido a que 

es posible localizarla espacialmente, clasificarla y tratarla como una entidad que es el 

producto de las interacciones de los distintos elementos de un ecosistema. En tanto que la 

flora es la lista de todos los especies vegetales de diversos estratos y rangos taxonómicos en 

una superficie de terreno determinado.  

 

En los estudios de la flora se clasifica las especies que integran la cubierta vegetal según 

sus caracteres taxonómicos en relación biogeográfica y evolutiva como un proceso 

dinámico de sucesión biológica. Al registrar y clasificar las especies se obtiene la 
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composición florística, la que es usada para determinar la riqueza de un área y la 

distribución territorial de las especies. 

  

Así utilizando una evaluación rápida EER (Evaluaciones Ecológicas Rápidas), conocidas 

en inglés como Rápid Ecological Assessment (REA), (Metodología de Sobrevilla & Bath, 

en Muchoney et al., 1994 y Sayre et al., 2000), se realizó la caracterización florística 

dentro del área de influencia sobre las rutas de los tanqueros. 

 

 Objetivo  

 

Realizar un diagnóstico de la flora alrededor del área donde se localiza las rutas de los 

vehiculos, para determinar su estado actual. 

  

  Metodología 

 

La caracterización del componente biótico se realizó en dos fases: una de campo y otra de 

gabinete realizando las siguientes actividades:  

 

 

 Selección de los sitios de muestreo 

 

Se realizaron recorridos por el área de influencias directa e indirecta para la observación 

directa e identificación de especies al azar, en sitios con mayor representatividad.  

       

Dentro de las características bióticas en relación a la ruta de transporte que ejerce los 

vehículos de placa AFT-0235, UBA-2396, PBI-8825, se pudo determinar que el recorrido 

que realiza este vehículo no atraviesa ninguna zona protegida o un área protegida como se 

puede observar en el siguiente mapa: 

 

 

Vale mencionar que las zonas de los bosques protectores mas cercanas a la ruta de los 

tranqueros son: PAPALOMA CHARUM. CUENCA DEL RIO PAUTE, CUBILAN.  

 

 

- AREAS DE BOSQUE Y VEGETACION PROTECTORA 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, contempla siete categorías de áreas 

protegidas: parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, reservas 

biológicas, áreas nacionales de recreación, reservas de producción de fauna, y áreas de caza 
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y pesca. Las Áreas de Bosques y Vegetación Protectora (ABVP) constituyen otra categoría 

de conservación, las principales diferencias con las siete del SNAP es que los bosques sí 

pueden ser de propiedad privada, además, se permiten ciertas actividades de supervivencia.  

 

a) FLORA Y FAUNA DE BOSQUES PROTECTORES 

CUENCA DEL RÍO PAUTE 

FLORA FAUNA 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Arrayán Eugenia halli Chucurillo Mustela frenata 

Arrayán Myrtus communis Conejos 
Sylvilagus 

brasiliensis 

Caimitillo 
Chysophyllum 

aurantum 

Cuy de 

monte 

Cuniculus 

faczanowskii 

Cedrillo 
Guaxea ruagea 

 
Danta Taparus pinchaque 

Cedro Cedrella montana Guatilla 
Dasyprocta 

punctata 

Coco Virola sp. León Felis concolor 

Colca blanca 

 
Miconia capitellata Lobo 

Duscycyon 

culpaeus 

Colca colorada Miconia crocea Ratón Phyllotis sp. 

Galuay 
Embothrium 

grandiflorum 
Tigruillo Felis pardalis 

Guabo Inga edulis Venado 
Odocoileus 

virginianus 

Guabo 
Inga 

reteroptera 
Zorrillo Conepatus chiñga 

Higuerón Ficus sp. Zorro 
Caluromys 

dervianus 

Ishpingo 
Amburana 

caerensis 

Oso 

de Anteojos 
Tremarctus ornatus 

Iso Da lea mutissii AVES 

Laurel Cordia allodora Búho Asio flameus 

Platanillo 
Dydimopanax 

morototoni 
Carpintero 

Melanerpes 

pucherani 

Pumamaqui 
Oreopanax 

ecuadorense 
Gavilán Accípiter ventralis 

Roble 
Roupala 

complicata 
Güirangchuro 

Pheuctícus 

chrysopeptus 

Sisín 
Podocarpus 

montana 
Halcón Falco peregrinus 
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Tarqui Hedyosmum sp. Loro Píonus menstruus 

Uva Pourouma sp. Mirlo Turdus fuscater 

Yagrumo Cecropia sp. Patillo Anas  sp 

  Pava de monte 
Penélope 

montagnii 

  Perdíz 
Notoprocta 

curvirostris 

  Quilico Falco sparHerius 

  Quinde 

Aglaeactis 

cuprípensis 

 

  Torcaza Columba fasciata 

  Tórtola Zenaida auriculata 
TABLA N° 24: FLORA Y FAUNA DE BOSQUES PROTECTORES CUENCA DEL RÍO PAUTE 

FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

b) BOSQUE PROTECTOR CUBILÁN 

- LOCALIZACIÓN  

Se encuentra en la sierra central del Ecuador, en la provincia de Cañar, posee una superficie 

de 1.011,120 ha. Y una ampliación de 2.134,6258 ha., dándonos un total de 3.145,7458 ha. 

 

FLORA FAUNA 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Aliso  Alnus jorullensis Mamíferos 

Amay Clusia glabra Conejo Sylvilagus 

brasiliensis 

Arrayán Eugenia sp. Chucurillo Mustela frenata 

Cascarilla Chinchona sp. Aves 

Facte Ocotea sp. Mirlo  Turdus fuscater 

Guagual Myrtus sp. Gavilán Buteo sp. 

Higuerón Ficus sp. Pava Penelope montagnii 

Ishpingo Ocotea sp. Quilico Falxo sparverius 

Motilón Hyeronima sp. Quinde Varíos géneros 

Pacarcar Esteomeles 

ferruginea 

  

Pumamaqui Oreopanax sp.   

Quinua Polylepis incana   

Quishuar Budleja incana   

Romerillo Podocarpus sp.   

Sarar Weintwnia   



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 
 

fagaroides 
TABLA N° 25: FLORA Y FAUNA DE BOSQUES PROTECTORES CUBILÁN 

 FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

c) BOSQUE PROTECTOR PAPALOMA - CHARUM 

- LOCALIZACIÓN  

Se encuentra en la sierra central del Ecuador, en la Provincia de Cañar posee una superficie 

de 146,44 has. 

 

 
TABLA N° 26: FLORA DE BOSQUES PROTECTORES PAPALOMA - CHARUM 

 FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

FAUNA 

MAMIFEROS 
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TABLA N° 27: FAUNA DE BOSQUES PROTECTORES PAPALOMA - CHARUM 

 FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

AVES 

 
TABLA N° 28: FAUNA DE BOSQUES PROTECTORES PAPALOMA - CHARUM 

 FUENTE: PDOT PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

 
 

MAPA N°11: MAPA AREAS PROTEGIDAS 
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FUENTE: CARTOGRAFIA BASE 2012 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

6.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

 

 OBJETIVOS 

 

Determinar la forma de organización y características de las poblaciones ubicadas dentro 

del área de influencia social directa e indirecta. Caracterizar los aspectos socio-económicos 

y culturales de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia directa e indirecta 

del proyecto, lo que nos permitirá identificar su densidad poblacional, servicios básicos, y 

principales actividades económicas. 

 

Dotar al propietario de toda la información sobre la realidad socio-económica de la 

población para la toma de decisiones y establecimiento de acuerdos con la comunidad. 

 

  ALCANCE  

 

La información social tiene como alcance la compilación de los índices económicos y 

variables sociales a través del cual se identificará el grado de aceptabilidad de la poblacion 

con relación a la ruta de transporte que ejerce los vehículos de placa AFT-0235, UBA-

2396, PBI-8825. 

 

 METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para realizar el levantamiento de la información consistió en: 

 

Recopilación de información en el campo en base a fuentes primarias y secundarias 

mediante entrevistas personales al área de influencia|, a autoridades y personas de los 

sectores, utilizando protocolos preestablecidos. La entrevista consistió en la toma de 

muestras representativas sobre el área de influencia directa; índice económica y variables 

sociales importantes que establecen de alguna manera la calidad de vida de la población de 

los sectores de interés. 

 

Adicional a la información de campo, se realizaron visitas a las siguientes instituciones para 

complementar la información adquirida: INEC, Junta Parroquial del sector, Subcentros de 

Salud y escuela del sector. Las entrevistas que se realizaron, fueron individuales y 

selectivas con el objeto de recopilar datos cualitativos y cuantitativos confiables de toda la 

población existente. 

 



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 
 

 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

 

La ruta de transporte que ejerce los vehículos de placa AFT-0235, UBA-2396, PBI-8825, se 

encuentra ubicada en las provincias del Cañar y Azuay, en los Cantónes Sigsig, Chordeleg, 

gualaceo, paute, Guachapala, Azogues, Biblian, Cañar, Tambo y Suscal, la sede esta 

ubicada en Ayazamana de la Parroquia Luis Cordero. 

 

 
MAPA N°12: MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO 

FUENTE: SNI. 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

  Acceso y vías  

 

El acceso se lo realiza a través de la vía principal que va desde Cuenca – hasta las 

diferentes ciudades que brindan el servicio de transporte de conbustible que ejerce los 

vehículos de placa AFT-0235, UBA-2396, PBI-8825. 
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FOTO N° 13: VÍAS DE ACCESO 

FUENTE: EQUIPO CONSULTOR 

   

  Educación  

 

Exiten 98 centros educativos entre Azuay y Cañar por toda las ruta que ejercen los 

vehículos de placa aft-0235, uba-2396, pbi-8825. 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

31 AZUAY 

67 CAÑAR 
TABLA N°29: CENTROS EDUCATIVOS 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 Bomberos 

Existen 13 puntos de socorro  entre Azuay y Cañar por toda la ruta que ejercen los 

vehículos de placa aft-0235, uba-2396, pbi-8825. 

  

PUNTOS DE SOCORRO 

SIGSIG 1 

GUALACEO 1 
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PAUTE 1 

CUENCA 2 

AZOGUES 3 

BIBLIAN 1 

CAÑAR 1 

TAMBO 2 

SUSCAL 1 
TABLA N°30: PUNTOS DE SOCORRO 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 POLICIA 

Existen 33 puntos UPC  entre Azuay y Cañar por toda la ruta que ejercen los vehículos de 

placa aft-0235, uba-2396, pbi-8825. 

  

PUNTOS UPC 

SIGSIG 1 

GUALACEO 2 

PAUTE 2 

CUENCA 13 

AZOGUES 8 

BIBLIAN 1 

CAÑAR 1 

TAMBO 1 

SUSCAL 1 

ZHUD 1 

CHORDELEG 1 

GUACHAPALA 1 
TABLA N°31: UPC 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

 Salud 

EXITEN 53 CASAS DE SALUD EN EL AZUAY Y CAÑAR 

PUNTOS CASAS DE SALUD 

SIGSIG  4 

GUALACEO  5 

PAUTE  7 

CUENCA  0 

AZOGUES  13 

BIBLIAN  7 

CAÑAR  11 

TAMBO  2 

SUSCAL  1 

CHORDELEG  2 
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TABLA N°32: PUNTOS CASAS DE SALUD 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

EXITEN 2  CRUZ ROJAS UNA EN CUENCA Y OTRA EN AZOGUES 

 

  SERVICIOS BÁSICOS 

 

- Agua para consumo humano 

 

La sede de la compañía dispone de agua de la empresa de agua potable emapal. 

 

- Luz eléctrica 

 

La obtienen del sistema nacional interconectado. De igual manera en la sede cuenta con 

alumbrado público. 

 

- Alcantarillado 

 

La mayor parte de viviendas posee de alcantarillado para evacuar los efluentes líquidos de 

las viviendas. 

 

- Recolección de basura 

 

Se recoge la basura dos veces por semana por parte de la municipalidad de azogues. 

 

  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

- Agricultura 

 

La mayor parte de moradores del sector se dedican a esta actividad como es la mecánica 

automiotriz, agricultora entre otros. 

 

 

  NIVEL DE INGRESOS Y EGRESOS 

-  Ingresos 

 

Los niveles de ingreso son considerados como bajos y medianos en el sector dependiendo 

de la actividad que se realice en el caso de un agricultor  obtienen un promedio de 300 

dólares mensual, un mecanico es 500 dólares mensuales. Con los antecedentes descritos se 

concluye que el nivel socioeconómico de la población es medio. 
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  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

El equipo consultor a través de reuniones se  convocara a los dirigentes del sector de 

Ayazamana y por ende motivar a la participación ciudadana, se realizará encuestas y 

entrevistas a los moradores de la zona de influencia directa del proyecto. Lo cual permitira 

un acercamiento efectivo con la población y averiguar de primera mano sobre sus 

necesidades insatisfechas, sus problemas ambientales, sus actividades productivas, entre 

otros. De esta manera, se ha hecho un acercamiento e involucrado a la ciudadanía en el 

proceso de realización del estudio de Impacto Ambiental. 

6.4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES. 

 

Para el establecimiento de esta valoración se utilizó la Metodología propuesta para Valorar 

Económicamente los Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Bosques y Vegetación Nativa 

en los casos a ser afectada, establecida en el A.M. 076, reformado por el A.M. 134 de fecha 

25 de septiembre del 2012 y publicado mediante Registro Oficial No. 812 del 18 de octubre 

del 2012, para el componente florístico; para calcular el aporte económico de los bosques 

en los casos que por actividades extractivas o de cambio de uso de suelo, se proceda al 

desbrozo de cobertura vegetal, en este caso la explotación se realiza de manera subterránea. 

  VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES  

 

En este caso no aplica  la valoración económica de los servicios ambientales segun Acuerdo 

Ministerial N° 134 del Ministerio del Ambiente y para determinar el área intervenida se 

considera el área de influencia ambiental directa del proyecto; ya que dentro de la ruta no 

existe la presencia de especies florísticas, vale recalcar que para obtener información sobre 

el análisis de flora se identificó las especies que se encuentra fuera de las rutas. 

 

INVENTARIO FORESTAL  

En un inventario forestal se realiza el conteo de las especies florísticas, es decir, su 

caracterización. En este apartado no existe la necesidad de realizar un inventario forestal 

debido a que la línea de trazado de la ruta se encuentra a una distancia considerable de los 

tres bosques protectores cercanos al proyecto. Razón por la cual no se presenciará una 

posible afección a la flora de la zona.  

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD. 
a. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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Las Oficinas de la Compañía de Transporte Nacional e Internacional Pesado y  

Combustibles TransUrgiles & Asociados, se encuentran ubicadas en La vía que conduce a 

Luis Cordero, Sector Ayazamana, Provincia del Cañar en donde se tiene como sede de la 

Compañía de Transporte. 

A fin de regularizar sus actividades dentro del marco legal vigente aplicable al proyecto, 

TRANSURGILES teniendo como representante legal al Sr. Marcelo Úrgiles inicia el 

proceso para tramitar la obtención de la Licencia Ambiental. 

La Compañía de Transporte Nacional e Internacional Pesado y  Combustibles TransUrgiles 

& Asociados., como transportadora de derivados de hidrocarburos líquido derivados del 

petróleo (Diesel oíl, gasolina súper, gasolina extra, gasolina artesanal), en su afán de 

cumplir con la legislación ambiental presente, se somete a la regulación de sus actividades 

a través de la obtención de la respectiva Licencia ambiental para el transporte de materiales 

peligrosos.  

 

Ubicación del proyecto. 

 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

740494 9696724 

740498 9696726 

740509 9696720 

740500 9696708 

740494 9696716 

740494 9696724 

 

La presente área fue propuesta por TRANSURGILES, como área de garaje de los vehículos 

y sitios donde sean guardados todas las unidades, después de cumplir con el transporte de 

combustible.  

 

CARACATERISTICAS DEL VEHÍCULO AFT 0235 

Marca del vehículo:           MERCEDES BENZ 

Modelo:                             ACTROS 2653S 

No de chasis:                     WD89341416LO90165 

Motor:                                54292003431261 

Cilindraje:                          25000 

Tonelaje:                            25 T 

Peso bruto                         12 T 

País de origen                   ALEMANIA 

Año de fabricación:         2016 

Clase                                VEHÍCULO ESPECIAL 

Tipo:                                CISTERNA 
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Color 1:                            MORADO 

Color 2:                            MORADO 

No pasajeros                     DOS 

 

CARACATERISTICAS DEL VEHÍCULO UBA 2396 

Marca del vehículo:           HINO 

Modelo:                             GH8JMSA 

No de chasis:                     9F3GHBJMSCXX13118 

Motor:                                JO8EUD16444 

Cilindraje:                          7684 
Tonelaje:                            13.5 

Peso bruto                         3.5 T 

País de origen                   COLOMBIA 

Año de fabricación:         2017 

Clase                                VEHÍCULO ESPECIAL 

Tipo:                                CISTERNA 

Color 1:                            BLANCO 

Color 2:                            BLANCO 

No pasajeros                     DOS 

 

CARACATERISTICAS DEL VEHÍCULO UBA 2396 

Marca del vehículo:           HYUNDAI 

Modelo:                             HD260 C CAB 340 

No de chasis:                     KMFDA18CPBC045005 

Motor:                                D6ACA189149 

Cilindraje:                          11100 

Tonelaje:                            12 

Peso bruto                         12 T 

País de origen                   COREA DEL SUR 

Año de fabricación:         2016 

Clase                                VEHÍCULO ESPECIAL 

Tipo:                                CISTERNA 

Color 1:                            BLANCO 

Color 2:                            BLANCO 

No pasajeros                     DOS 

 

b. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES 

 

La Compañía de Transporte, por sus características, se dedica a las actividades de 

Transporte, de derivados de hidrocarburos que son utilizados en diversas actividades de 

Transporte en la Zona Austral del País, para lo cual se cubrirán rutas que cubran las 

Provincias del Azuay y Cañar. 

Para tal Objetivo la Cía. de Transporte TRANSURGILES & ASOCIADOS,  cuenta con 

una flota de vehículos de transporte de combustible compuesta por 3 unidades de diferentes 
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capacidades, el material a transportar será derivado de petróleo (gasolina y diesel), desde 

los centros de almacenamiento de EP PETROECUADOR, hacia diversas Instalaciones o 

establecimientos Autorizados para la recepción de estos combustibles. 

 

c. MATERIALES QUE TRANSPORTAN 

Los materiales peligrosos que actualmente Transportan la flota de vehículos de la 

Compañía de Transporte Nacional &Internacional Transurgiles, son diesel y Gasolinas, 

líquidos que son utilizados para combustión del parque automotor y en la industria. 

La Gasolina y diesel, son identificados en la guía de respuestas en caso de Emergencias 

mediante la siguiente numeración ONU. 

 

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS 

Nombre del 

producto químico 

peligroso 

Número ONU Tipo de vehículo Placa del 

vehículo 

Tipo de envase 

Gasolinas/Diesel 1203/1202 Tanquero UBA-2396 CISTERNA 

Gasolinas/Diesel 1203/1202 Tanquero AFT-0235 CISTERNA 

Gasolinas/Diesel 1203/1202 Tanquero PBI-8825 CISTERNA 

 

d. RUTAS DE TRANSPORTE 

 

Las rutas consideradas para el estudio de Impacto Ambiental son aquellas que comprenden  

desde el Terminal de Transferencia de Chaullabamba, en la Provincia del Azuay hasta los 

centros de consumo dados por Gasolineras y Estaciones de Servicio, así como los centros 

industriales Ubicados en la zona Austral del País. 

Las rutas que han sido consideradas dentro del presente Estudio son. 

 

RUTA QUE RECORRE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

RUTA N.- 1 

Terminal de Transferencia Challuabamba – Descanso – Azogues 

Terminal de Transferencia Challuabamba – Descanso – Azogues – Biblián  

Terminal de Transferencia Challuabamba – Descanso – Azogues – Biblián – Cañar  

Terminal de Transferencia Challuabamba – Descanso – Azogues – Biblián – Cañar – El 

Tambo 

Terminal de Transferencia Challuabamba – Descanso – Azogues – Biblián – Cañar – El 

Tambo – Suscal. 

 

RUTA N.-2 

Terminal de Transferencia Challuabamba – Descanso – El Cabo – Paute - Guachapala 

Terminal de Transferencia Challuabamba – Descanso – Gualaceo – Chordeleg – Sigsig. 
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CARACTERISTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

La actividad de transporte será realizada en tres vehículos que cumplan con todas las 

exigencias dispuestas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos.  

Los vehículos tendrán 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 de los camiones 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 sustancias químicas y residuos peligrosos, 

con mínimos impactos ambientales, los vehículos y unidades de transporte 

utilizados 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.  

 El 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 soportes 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.  

 
Identificación:  

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

clara de 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 
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e. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL PROCESO DE 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

Revisión del auto tanque previa su salida al sitio de carga.- Dentro de esta actividad se 

revisa el sistema mecánico y motriz del vehículo, estas deben estar en buenas condiciones 

de trabajo. 
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. 

Conexión del tanquero a tierra en el sitio de carga.- La conexión debe hacerse antes de 

proceder a la apertura de la boca de carga, debiendo mantenerse hasta en tanto no se haya 

cerrado aquella, una vez completada la carga. 

Carga de combustible derivada del petróleo.- 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. 

Durante la carga 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. 

Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio.- Luego que se ha procedido a 

cargar en su totalidad el autotanque y haber cumplido los parámetros de seguridad 

establecidos por PETROCORMERCIAl, el conductor del vehículo procederá a retirar la 

conexión a tierra del vehículo para posterior a ello realizar el transporte del material a su 

destino final en cualesquier estación de servicio a la cual ha sido asignado. 

Transporte del combustible al sitio de acopio:-  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 

Conexión a tierra del tanquero en el sitio de acopio (estación de servicio).- Una vez que 

el vehículo ha llegado a la estación de servicio para entregar los combustibles este deberá 

ser conectado a tierra para evitar accidentes durante la descarga, tal como se realizó al 

momento de la carga en el sitio de carga. 

Descarga del combustible en el sitio de acopio.- El operador a cargo de la operación es 

responsable de su seguridad y del cumplimiento de este procedimiento, debe mantener el 
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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. 

Luego del proceso de 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. 

Desconexión del tanquero a Tierra en el sitio de acopio.- Luego de terminado todo el 

proceso se procederá a levantar la conexión a tierra, para posterior a ello el auto tanque ser 

movilizado hacia un lugar de estacionamiento seguro. 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento final.- Al finalizar todas las 

actividades el transportista procederá a retirarse del sitio para continuar nuevamente con la 

jornada de trabajo. 

 

f. EQUIPOS 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 la instalación, 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”. 

 

8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

La Compañía de Transporte de Combustible TRANSURGILES se encuentra establecida en 

el sector desde 2014, por lo que el análisis de alternativas no aplica para el presente estudio, 

debido a que la única alternativa seria finalizar las actividades de la misma es decir 

transportar combustible hacia las distintas estaciones de servicio del Austro Ecuatoriano. 

 

9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES  

 

 OBJETIVOS  

 OBJETIVO GENERAL: 
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Cumplir con la normativa ambiental para las Actividades de TRANSPORTE NACIONAL 

E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSURGILEZ & 

ASOCIADOS. Presentando el Estudio de Impacto Ambiental y su Plan de Manejo de 

manera que la planificación y la puesta en marcha del proyecto, se realice de forma 

ambientalmente responsable empleando métodos y técnicas que permitan prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y rehabilitar los efectos negativos que originen las actividades. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Describir las actividades específicas a desarrollarse durante la ejecución del 

proyecto. 

- Describir la línea base ambiental especificando los principales factores ambientales 

del   actual ecosistema natural dentro de la zona de estudio. 

- Establecer los posibles cambios de los factores ambientales susceptibles a 

producirse   durante el desarrollo de las actividades de TRANSPORTE 

NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES 

TRANSURGILEZ & ASOCIADOS dentro del área de influencia directa e 

indirecta. 

- Determinar la magnitud e importancia de los impactos que afectarán a los factores 

sensibles del ecosistema actual en la zona. 

 

9.1.  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA  

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El área de influencia directa e indirecta fue definida en función del grado de afectación que 

tendrán los diversos componentes ambientales ocasionados por el desarrollo de las 

actividades del proyecto de TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO 

Y COMBUSTIBLES TRANSURGILEZ & ASOCIADOS incluyendo aquellos factores 

socioeconómicos que se generan fuera del área de incidencia de los impactos sobre el 

medio físico y biótico. Con estas consideraciones se delimita el territorio donde se hacen 

presentes las afectaciones ambientales significativas que ocasionaran las actividades de 

transporte hacia los componentes ambientales del medio físico, biótico, socio-económico y 

cultural.  

 

La interrelación de los aspectos hidrográficos, forestales, socio- económicos- culturales, en 

se resumen en tres tipos de áreas de influencia: física, biótica y socio- económico cultural; 
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de cuya evaluación se obtendrá el grado de afectación al área de influencia ambiental. El 

área de influencia se subdivide en áreas de influencia ambiental directa, indirecta y social. 

 

- Área de Influencia Directa: El área de influencia directa es superficie en el que se 

manifiestan los impactos ambientales directos, es decir aquellos que ocurren en el 

mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al 

mismo tiempo, al momento de la acción que provocó el impacto. 

 

- Área de influencia indirecta: El área de influencia indirecta es la superficie en el 

que se manifiestan los impactos ambientales indirectos es decir aquellos que 

ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto 

ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora del impacto ambiental. 

 

 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para determinar las áreas de influencia directa, indirecta se basan 

en el grado, la forma y distancia de afectación a los diferentes factores ambientales. De 

igual manera las zonas de influencia serán delimitadas tomando en cuenta las zonas de 

riesgo y sectores sensibles ubicados cerca al Proyecto. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA O DE GESTIÓN  

 

El establecimiento de las áreas de influencia para el transporte de combustibles (gasolina y 

diesel) están sujetas específicamente a la operación de carga de combustibles al interior de 

la Terminal de Abastecimiento y la operación de descarga de los combustibles. Además se 

considera aspectos fundamentales que nos permitirán guiar en estas determinaciones como 

es el entorno físico, socioeconómico y las propiedades intrínsecas del combustible.  

 

Área de Influencia Directa  

 

Considerando que el área de influencia es el ámbito espacial en donde se manifiestan los 

posibles impactos ambientales y socio culturales ocasionadas por las actividades que se 

realizan (carga, transporte y descarga), y en base a un análisis se puede considerar que el 

mayor Impacto Ambiental sé que podría generar es durante la operación de carga y 

descarga por efectos de un incendio o explosión y por derrames o vertimientos de los 

combustibles. Para estos casos, se limitaría al área de influencia directa en los sitios 

establecidos (Terminal de Abastecimiento y Estación de Servicio), en un radio no mayor a 

500m a la redonda.  

 

Área de Influencia Indirecta  
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Las operaciones que realiza el tanquero como son carga, transporte y descarga de los 

materiales peligrosos, cubre las rutas autorizadas para la circulación a nivel cantonal, por lo 

tanto el área de influencia estará determinada por las vías seleccionadas para el traslado de 

los materiales peligrosos hasta su almacenamiento temporal que en este caso es la Estación 

de Servicio Miraflores.  

 

Áreas Sensibles  

 

En cuanto a las áreas sensibles, donde se desarrollan las actividades de carga, transporte y 

descarga, dentro del radio de influencia, están los siguientes componentes ambientales:  

 

- El factor socio económico, que es el principal, debido a que la estación de Servicio donde 

se descarga los combustibles está ubicado en una zona urbana intervenida de la ciudad de 

Cuenca. Las construcciones existentes, parqueaderos de vehículos, tiendas, panaderías, etc, 

podrían verse afectadas fundamentalmente por la ocurrencia de un siniestro en el momento 

de descarga de combustible.  

 

- La atmosfera del lugar, en caso de algún percance (incendio o derrame de combustibles de 

grandes proporciones).  

 

 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE TRANSPORTE 

NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSURGILEZ & 

ASOCIADOS.  

 

Para la protección de estas áreas sensibles, el chofer del vehículo así como el personal que 

laborara en las estaciones de servicio, se les exigirá la aplicación de las medidas que están 

diseñadas en el plan de manejo ambiental. 
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MAPA N°14: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA. 

FUENTE: CARTOGRAFÍA BASE INEC 2012, CARTOGRAFÍA BASE ISOYETAS-ISOTERMAS-CLIMA INAMHI 2012. 

ESCALA 1:50.000 

ELABORADO POR: EQUIPO CONSULTOR 

 

10. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBJETIVOS: 

- Identificar y/o predecir los impactos ambientales que se están generando y/o se 

generarán dentro del transporte de combustibles TRANSURGILEZ & 

ASOCIADOS durante su fase de operación y futuro cierre. 

- Establecer un matriz de interacciones entre las acciones del proyecto y los 

elementos ambientales según su interacción dentro del proyecto. 

- Calificar y valorar cada una de las interacciones entre las acciones del proyecto y 

los elementos ambientales. 

METODOLOGÍA: 

La valoración de los impactos ambientales, se lo realizó valorando la importancia de cada 

impacto previamente identificado utilizando la “Matriz de Interacción de Leopold”. 
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La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental, se refiere a la 

trascendencia de dicha relación y al grado de influencia que de ella se deriva en términos 

del cómputo de la calidad ambiental. Para lo cual se utilizó la información desarrollada en 

la caracterización ambiental, aplicando la “Matriz de Importancia de Canter”, basada en 

evaluar las características de: Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia 

(PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad 

(PR) y Recuperabilidad (MC) de cada interacción, e introducir factores de ponderación de 

acuerdo al peso relativo de cada característica.  

El cálculo del valor de importancia de cada impacto, se realiza utilizando la ecuación: 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV+ SI + AC + EF + PR + MC) 

Finalmente se puede entonces observar que el valor de la importancia de un impacto fluctúa 

entre un máximo de 100 y un mínimo de 13. Los valores cercanos a 13, denotan impactos 

intrascendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores cercanos a 100 

corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo 

o negativo. 

DESARROLLO:  

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

A partir de este proceso evaluativo se realiza una desagregación del sistema, que permite 

realizar la calificación de efectos por componentes y elementos, en base a tres etapas de 

análisis: 

 Identificación de impactos ambientales. 

 Calificación y valoración de impactos ambientales. 

 Descripción de impactos ambientales. 

 

10.1. Identificación: 

Esta etapa del estudio contempla tres componentes de análisis: 

1. Identificación de las acciones que ocasionan y/u ocasionarán impactos ambientales. 

2. Definición de los elementos ambientales que reciben y/o recibirán impactos 

ambientales. 

3. Elaboración de las Matrices de Interacciones. 

 

10.1.1. Identificación de las acciones que ocasionan y/u ocasionarán impactos 

ambientales. 
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La identificación y evaluación de los impactos ambientales se lo realiza para las fases de 

operación y cierre del proyecto. 

 

En base a la información descrita en capítulos anteriores del presente Estudio de Impacto 

Ambiental, las acciones que pudieran causar impactos significativos para efectos de la 

evaluación de los impactos ambientales en las diferentes fases, se detallan a continuación: 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN F.O F.Ci 

ACCIONES 

Revisión del tanquero previo a su salida al sitio de carga X   

Conexión del tanquero a tierra en el sitio de carga X   

Carga del combustible derivado del petróleo X   

Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de carga X   

Transporte del combustible al sitio de acopio X 
  

Conexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio X 
  

Descarga del combustible en el sitio de acopio  X   

Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio X 
  

Transporte del tanquero hacia su sitio de 

estacionamiento final 
X   

Inventario de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

durante el transporte de combustible 
  X 

Movilización de insumos, maquinaria y equipos  

utilizados durante el transporte de combustible 
  X 

Abandono definitivo de las actividades de transporte de 

combustible 
  X 

TOTAL 9 3 

 F.O = Fase de Operación  F.Ci = Fase de Cierre. 

 
TABLA 33.- LISTA DE ACCIONES CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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Análisis: Para la evaluación de los impactos Ambientales en la fase de operación se 

identificaron 09 acciones; mientras que en la fase de cierre se identificaron 03 acciones que 

pueden generar impactos ambientales. 

10.1.2. Identificación de los elementos ambientales que recibirán impactos 

ambientales. 

A continuación se presentan los diferentes elementos ambientales que se consideran 

susceptibles de ser afectados en la fase de operación y cierre del proyecto.  

COMPONENTE MEDIO ELEMENTOS 

AMBIENTALES 

F.

O 

F

Ci 

FÍSICO - 

QUÍMICO 

SUELO Calidad del suelo X X 

AIRE Calidad del aire X X 

AGUA Calidad del agua X X 

BIÓTICO FLORA Y FAUNA Flora y Fauna. X X 

SOCIOECONÓ

MICO Y 

CULTURAL 

ESTÉTICOS Y DE INTERÉS 

HUMANO 

Vistas panorámicas y 

paisajes 
X X 

SOCIO ECONÓMICO 

Salud  X X 

Seguridad X X 

Empleo X X 

TOTAL 8 8 

F.O = Fase de Operación  F.Ci = Fase de Cierre. 

 
TABLA 34: ELEMENTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO. 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

En la fase de operación se identificaron 08 elementos ambientales, mientras que en la fase 

de cierre se identificaron 08 elementos ambientales. 

10.1.3. Elaboración de las matrices de interacciones 

Con el análisis detallado de la información sobre las acciones del proyecto en relación a los 

elementos ambientales considerados en el proceso de evaluación de impactos, se procede a 

estructurar la MATRIZ DE INTERACCIONES, a fin de establecer la relación 

Obra/Actividad - Componente Ambiental, para las fases de operación y cierre del proyecto. 
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La matriz en referencia permite identificar la interacción causa-efecto, y por ende, la 

relación: actividad - acción, impacto y recurso afectado. La cuadrícula correspondiente a la 

interacción, va marcada con el valor de “l” para las interacciones que generan impactos 

positivos y "-1" para aquellas que generan impactos negativos. 

A continuación se presenta la matriz de interacción correspondientes a la fase de operación 

y cierre, así como también un resumen de los elementos ambientales afectados y las 

actividades que provocarán los impactos. 
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TABLA 35: MATRIZ DE INTERACCIONES EN LA FASE DE OPERACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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La matriz demuestra que sin el plan de manejo ambiental el proyecto en su fase de 

Operación y Cierre existen 12 acciones que originan impactos de consideración los 

cuales generan con los 08 factores ambientales 44 interacciones. De estas interacciones 

07 corresponden al medio físico – químico que representa el 15.91 % del total, 04 

corresponden al medio biótico que representa el 09,09% y 33 interacciones 

corresponden al medio social, económico y cultural que representan un 75.00%. 

 Los resultados anteriores reflejan que el componente social, económico y cultural 

sufrirá más afecciones que el componente físico químico y este a su vez más que el 

componente biótico. 

10.2.Calificación y valoración de impactos ambientales 

10.2.1. Parámetros de calificación y valoración de impactos ambientales 

La valoración de los impactos ambientales, se lo realizó valorando la importancia de 

cada impacto previamente identificado utilizando la “Matriz de Interacción de 

Leopold”. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental, se refiere a la 

trascendencia de dicha relación y al grado de influencia que de ella se deriva en 

términos del cómputo de la calidad ambiental. Para lo cual se utilizó la información 

desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando la “Matriz de Importancia de 

Canter”, basada en evaluar las características de: Intensidad (I), Extensión (EX), 

Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación 

(AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Recuperabilidad (MC) de cada interacción, e 

introducir factores de ponderación de acuerdo al peso relativo de cada característica.  

Finalmente, se proporcionó el carácter o tipo de afección de la interacción analizada, es 

decir, designarlo como de orden positivo o negativo. 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las definió de la 

siguiente manera:  

 Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia o grado de destrucción de la 

acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa. Puede tomar los 

siguientes valores:  

Baja:         1 

Media:        2 

Alta:         4 

Muy alta:        8 

Total:         12 
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 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el 

entorno del proyecto. Podrá tomar los siguientes valores: 

Puntual:        1 

Parcial:        2 

Extenso:        4 

Total:         8 

Total + Crítico:       12 

 

 Momento (MO): Es el plazo de manifestación del impacto; tiempo que 

transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto, Puede tomar 

los siguientes valores: 

Corto plazo o inmediato, menos de un año + Crítico:  8 

Corto plazo o inmediato, menos de un año:    4 

Medio plazo. 1 a 5 años:      2 

Largo plazo: más de 5 años:     1 

 

 Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y. 

partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Puede tomar los siguientes valores: 

Efecto Fugaz, menos de 1 año:    1 

Temporal. 1 a 10 años:     2 

Permanente, más de l0 años:      4 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto por medios naturales, una vez aquella deja de actuar 

sobre el medio. Puede tomar los siguientes valores: 

Corto plazo:        1 

Medio plazo:        2 

Irreversible:        4 

 

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 
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que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 

provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

Sin sinergismo (Simple):     1 

Sinérgico (Varios):      2 

Muy sinérgico (Muchos):      4 

Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores 

de signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del impacto. 

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la 

acción que lo genera. 

Simple:        1 

Acumulativo:        4 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la direccionalidad de la relación causa 

efecto, es decir la forma como se manifiesta el efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción. 

Indirecto:        1 

Directo:        4 

 Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto. 

Irregular, esporádico o discontinuo:    1 

Periódico:        2 

Continuo:        4 

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial del factor afectado por medio de la intervención humana con medidas 

correctoras. 

Recuperable de inmediato:     1 

Recuperable a mediano plazo:     2 

Mitigable:        4 

Irrecuperable:       8 

 

El cálculo del valor de importancia de cada impacto, se realiza utilizando la ecuación: 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV+ SI + AC + EF + PR + MC) 
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Se puede entonces observar que el valor de la importancia de un impacto fluctúa entre 

un máximo de 100 y un mínimo de 13. Los valores cercanos a 13, denotan impactos 

intrascendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores cercanos a 

100 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter 

positivo o negativo 

10.2.2. Matrices de calificación y valoración de impactos 

La calificación y valoración de impactos se realiza en una matriz en donde se representa 

la evaluación del impacto mediante el valor obtenido entre 13 y 100. 

A continuación en la matriz se muestra la valoración de la importancia de los impactos, 

para cada interacción identificada en la Fase de Operación y Cierre del proyecto.  
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TABLA 36: VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

 

 

JERARQUIZACIÓN NRO. DE IMPACTOS 

Severos 0 
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 Moderados  10 

Irrelevantes 16 

Positivos 18 

TABLA 37: RESUMEN MATRIZ DE INTERACCIONES 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

 

GRÁFICO 7: Número de impactos ambientales jerarquizados 

FUENTE: Matriz de Leopold modificada 

ELABORADO POR: Equipo técnico consultor 

10.3. Jerarquización de impactos ambientales 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados por el equipo 

consultor se ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de 

identificación, calificación y valoración. 

Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber: 

 Críticos 

 Severos 

 Moderados 

 Irrelevantes 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la 

manera siguiente: 

a) Impactos Críticos: Son aquellos cuyo Valor de la Importancia del Impacto es 

mayor o igual a 75 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre 

el factor ambiental. 

10 

16 

18 

# DE IMPACTOS JERARQUIZADOS 

MODERADOS

IRRELEVANTES

POSITIVOS



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 

b) Impactos Severos: Son aquellos cuyo Valor de la Importancia del Impacto es 

menor a 75 pero mayor o igual a 50. 

c) Moderados: Corresponden a todos los impactos con Valor de la Importancia del 

Impacto menor a 50 y mayor o igual a 25. Pertenecen a esta categoría los 

impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la 

ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 

d) Irrelevantes: Son aquellos menores a 25. Se consideran en esta categoría 

aquellos que no tienen una influencia importante. 

 

10.4.Análisis de resultados 

Los resultados de la jerarquización de impactos se presentan en el cuadro siguiente: 

JERARQUIZACIÓN TOTAL F.O. F.Ci. 

 # % # % # % 

Positivos P 18 40,91 09 31,03 09 60,00 

Irrelevantes I 16 36,36 11 37,94 05 33,33 

Moderados M 10 22,73 09 31,03 01 06,67 

Severos S 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

Críticos C 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

TOTAL 44 100 29 100 15 100 

*F.O. Fase de Operación *F.Ci. Fase de Cierre. 

 
TABLA 38:   RESUMEN DE LA JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

ANÁLISIS FASE DE OPERACIÓN 

En la fase de Operación, de los 29 impactos identificados, 09 son impactos positivos 

que corresponden al 31.03%, 20 corresponden a impactos negativos valorados 11 como 

de carácter irrelevante que corresponden al 37,94%, 09 de carácter moderado que 

corresponde al 31,03%, no se encontró impactos severos ni críticos. 

Análisis Fase de Cierre 

En la fase de Cierre, de los 15 impactos identificados, 09 son impactos positivos que 

corresponden al 60,00%, 06 corresponden a impactos negativos valorados 05 como de 

carácter irrelevante que corresponden al 33,33%, 01 de carácter moderado que 

corresponde al 06,67%, no se encontró impactos severos ni críticos. 
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10.5. Identificación de los impactos 

Finalmente los resultados de la revisión fueron evaluados por el equipo técnico 

consultor en conjunto, con el propósito de desarrollar conclusiones lógicas y 

sustentables acerca de los impactos identificados. 

Debido a que muchos de los impactos son similares, para su descripción estos han sido 

consolidados u homologados en función de su similitud, considerando principalmente 

los impactos moderados y los impactos irrelevantes que han tenido una mayor 

calificación. 

Se describen a continuación a detalle los impactos negativos que se caracterizaron como 

moderados (M) e irrelevantes (I) que han tenido una mayor calificación, ya que estos 

serán necesariamente considerados para la elaboración de los planes \ medidas de 

prevención, mitigación y compensación que forman parte del Plan de Manejo 

Ambiental que se presenta posteriormente.  

Código IMPACTOS NEGATIVOS 

N1 – O Incremento de la presión sonora durante el transporte de combustible 

N2 – O Posibles accidentes laborales 

N3 – O Alteración del contraste paisajístico de la zona 

N4 – O Mal manejo de desechos sólidos 

N5 – O Posibles derrames de combustible, aceite y grasas  

N6 – O Posibles incendios y explosiones 

N7 – O Interferencia del flujo vehicular 

N8 – O Molestias a la población por donde circulan los autotanques 

N9 – O Generación de material particulado 

N10 – O Posibles accidentes de tránsito 

N11 – O Emisión de gases 

N12 - O Ahuyentamiento de la fauna local 

N13 – Ci Generación de material particulado 

N14 – Ci 
Mal manejo de desechos sólidos durante el cierre de las actividades de 

transporte de combustible  

N15 – Ci Posibles derrames de combustibles, aceites y grasas 

N16 – Ci Posibles accidentes de tránsito 

N17 – Ci Emisión de gases 

N18 – Ci Cese de uso de mano de obra local 

*N = Negativo       *O = Operación       *Ci = Cierre 

TABLA 39: IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS. 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 
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Cód. IMPACTOS POSITIVOS 

P1 – O. Generación de empleo durante la fase de operación 

P2 – O Dinamización de la actividad comercial en los pueblos cercanos por donde 

circula el autotanque  

P3 – O  Mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de la zona 

*P = Positivo       *O = Operación       

TABLA 40: IMPACTOS POSITIVOS IDENTIFICADOS. 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

10.6. Descripción de los impactos negativos. 

 

Código del Impacto N1 – O 

Impacto homologado 
Incremento de la presión sonora durante el transporte de 

combustible 

Fuente generadora 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Área de influencia directa. 

Descripción 

Las actividades citadas anteriormente tienden a generar 

ruido por el tránsito de los autotanques; en lo que respecta 

al área de influencia del ruido se da con mayor frecuencia 

por las vías de circulación vehicular llegando a afectar a 

largo plazo a los moradores es estos sectores y a corto plazo 

a la fauna del área de influencia directa del proyecto, 

misma que se ve desplazada no solo por el tránsito de los 

autotanques sino por todo vehículo en general.     

Código del Impacto N2 – O 

Impacto homologado Posibles accidentes laborales. 

Fuente generadora 
Diversas actividades desarrolladas dentro del transporte de 

combustibles TRANSURGILEZ  & ASOCIADOS 

Área de afectación Conductores de los autotanques. 

Descripción 

El desarrollo de las diferentes actividades concernientes al 

transporte de combustible trae consigo el riesgo de 

generación de posibles accidentes laborales ya sea por falta 

de experiencia de los mismos, no uso adecuado de EPP, 
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falta de señalética, entre otros. Pudiéndose manifestar 

incluso que en algún caso grave se pudiera perder la vida 

del personal.   

Código del Impacto N3 – O 

Impacto homologado Alteración del contraste paisajístico de la zona. 

Fuente generadora 

Revisión del tanquero previo a su salida al sitio de carga 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación 
Paisaje del lugar. 

Flora del lugar. 

Descripción 

Las actividades citadas dentro del campo de fuente 

generadora intervienen de manera directa en la alteración 

del contraste paisajístico de la zona, debido a que durante el 

desarrollo de estas actividades en mención en ciertos casos 

se da la generación de desechos sólidos que alteran el 

paisaje del lugar (área de estacionamiento y vías de 

transporte de combustible). 

Código del Impacto N4 – O 

Impacto homologado Mal manejo de desechos sólidos. 

Fuente generadora 
Diferentes actividades que se desarrollan dentro del 

transporte de combustible 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta.  

Descripción 

Durante las diferentes actividades que se desarrollan a 

diario durante el transporte de combustibles, desde su 

revisión inicial hasta el transporte hacia el sitio de 

estacionamiento final se da la generación de desechos 

sólidos comunes, mismos que deben ser manejados 

correctamente durante su generación. Dentro de estos 

desechos sólidos se hace referencia al generado por los 

transportistas que de una u otra manera al consumir ciertos 

alimentos en algunos casos los envases podrían ser 

desechados al suelo.    

Por otra parte vale indicar que no solo se generarán 

desechos comunes sino también se podría generar desechos 

peligrosos, mismos que se darán en el caso de producirse 

algún derrame accidental y se tenga que intervenir con el 
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kit de emergencias disponible en cada autotanque, en el 

cual el material absorbente usado se convertirá en un 

desecho peligroso.  

Código del Impacto N5 – O 

Impacto homologado Posibles derrames de combustible, aceite y grasas. 

Fuente generadora 

Revisión del tanquero previo a su salida al sitio de carga 

Conexión del tanquero a tierra en el sitio de carga 

Carga del combustible derivado del petróleo 

Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de carga 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Conexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio 

Descarga del combustible en el sitio de acopio  

Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Área de influencia directa. 

Descripción 

Este impacto ha sido identificado ya que al momento de la 

operación de los autotanques que transportan y usan 

combustibles, aceite y grasa, las mismas que si no reciben 

un buen mantenimiento preventivo y correctivo existe el 

riesgo de haber goteos accidentales de estos directamente al 

suelo. Por otra durante el transporte mismo del combustible 

existe el riesgo de que al producirse un accidente haya un 

derrame del mismo contaminando así el suelo y/o agua. 

Código del Impacto N6 – O 

Impacto homologado Posibles incendios y explosiones. 

Fuente generadora 

Conexión del tanquero a tierra en el sitio de carga 

Carga del combustible derivado del petróleo 

Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de carga 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Conexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio 

Descarga del combustible en el sitio de acopio  

Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio 

Área de afectación 

Área de stock de combustible.  

Vías de transporte de combustible. 

Estaciones de servicio (cliente final). 
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Descripción 

Dentro de las áreas en mención al tratarse de transporte y 

manejo de combustibles, existe el riesgo de producirse un 

incendio y/o explosión debido a que si no se toman las 

medidas necesarias y al ser sustancias inflamables se 

generaría este tipo de impacto mismo que podría llegar a la 

pérdida de vidas humanas y materiales.      

Código del Impacto N7 – O 

Impacto homologado Interferencia del flujo vehicular 

Fuente generadora 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta. 

Descripción 

Las actividades de transporte del autotanque tanto cargado 

como descargado de combustible al transitar los mismos 

por las vías en donde existe la presencia de tránsito 

vehicular liviano y pesado, estas actividades interferirán el 

normal flujo vehicular de la zona acrecentando el parque 

automotor de la zona.    

Código del Impacto N8 – O 

Impacto homologado Molestias a la población por donde circulan los autotanques 

Fuente generadora 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta. 

Descripción 

Durante el tránsito de los autotanques por las diferentes 

vías que forman parte de sus rutas, los mismos durante la 

normal circulación podría existir la opresión de bocinas 

(pitos), además de ello el mismo rendimiento de los motores 

de los autotanques podrían llegar a generar ruido durante 

su tránsito, causando molestias de una u otra manera a los 

moradores de la zona que forman parte del área de 

influencia directa e indirecta del proyecto. 

Código del Impacto N9 – O 

Impacto homologado Generación de material particulado  

Fuente generadora Transporte del combustible al sitio de acopio 
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Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta. 

Descripción 

Durante el desarrollo de las actividades en mención, por el 

mismo estado en ciertos tramos de las vías se tiende a 

generar material particulado en la zona de tránsito, 

viéndose este impacto favorecido por la presencia de 

corrientes de viento que ayudan a elevar las partículas de 

polvo (tierra), afectando en cierto grado a los moradores del 

área de influencia directa e  indirecta del proyecto.     

Código del Impacto N10 – O 

Impacto homologado Posibles accidentes de tránsito 

Fuente generadora 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Transportistas en general. 

Descripción 

El desarrollo de cualquier actividad relacionado con la 

conducción de un vehículo trae consigo el riesgo de 

generación de accidentes de tránsito ya sea por falta de 

experiencia y/o imprudencia de los conductores que de ser 

el caso pudiera llevar a la pérdida de vidas humanas.     

Código del Impacto N11 – O 

Impacto homologado Emisión de gases 

Fuente generadora 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta    

Descripción 

Durante el proceso de transporte de combustible en donde 

se hace uso del autotanque, mismo que su normal 

funcionamiento de estos provoca la emisión de gases 

procedentes de la combustión como son CO, Pb, entre otros, 

llegando a ser alta en casos de falta de mantenimiento de los 

automotores, dichas emisiones son emanadas durante el 

recorrido por las rutas establecidas para su fin.  

Código del Impacto N12 – O 
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Impacto homologado Ahuyentamiento de la fauna local 

Fuente generadora 

Transporte del combustible al sitio de acopio 

Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento 

final 

Área de afectación Vías de transporte de combustibles 

Descripción 

Al desarrollarse el transporte de combustible no solo a nivel 

consolidado (ciudades) sino también por ciertos tramos en 

donde existe la presencia de vegetación y por ende fauna 

local, en donde los autotanques emitirán de una u otra 

manera ruido al ambiente circundante el mismo que 

ocasionará que ciertas especies de fauna local migren del 

área, vale indicar que este impacto no solo causan los 

autotanques sino todo vehículo liviano y/o pesado que 

circulan por la zona. 

Código del Impacto N13 – Ci 

Impacto homologado Generación de material particulado. 

Fuente generadora 
Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

durante el transporte de combustible 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta. 

Descripción 

Durante el desarrollo de las actividades en mención, tiende 

a generar material particulado en la zona por el mismo 

levantamiento de nubes de polvo en épocas de sequía, 

afectando en cierto grado a los transportistas y moradores 

del área de influencia indirecta del proyecto.     

Código del Impacto N14 – Ci 

Impacto homologado 
Mal manejo de desechos sólidos durante el cierre de las 

actividades de transporte de combustible. 

Fuente generadora 
Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

durante el transporte de combustible 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta.  

Descripción 

Las actividades en mención traen consigo la generación de 

desechos sólidos dentro del proyecto, mismos que si no son 

manejados de una manera adecuada quedaran dispuestos 

en el suelo ya que se trata de la fase de cierre de la actividad 

sirviendo de hábitats para la proliferación de fauna nociva.   

Código del Impacto N15 – Ci 
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Impacto homologado Posibles derrames de combustibles, aceites y grasas. 

Fuente generadora 
Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

durante el transporte de combustible 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta. 

Descripción 

Este impacto ha sido identificado para la fase de cierre 

debido a que al momento de la movilización de insumos, 

maquinaria y equipos, los vehículos usan combustibles y 

aceites y si estos no están en buen estado mecánico existe el 

riesgo de haber goteos accidentales de estos directamente al 

suelo.  

Código del Impacto N16 – Ci 

Impacto homologado Posibles accidentes de tránsito 

Fuente generadora 
Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

durante el transporte de combustible 

Área de afectación Transportistas en general. 

Descripción 

El desarrollo de cualquier actividad relacionado con la 

conducción de un vehículo trae consigo el riesgo de 

generación de accidentes de tránsito ya sea por falta de 

experiencia y/o imprudencia de los conductores que de ser 

el caso pudiera llevar a la pérdida de vidas humanas.     

Código del Impacto N17 – Ci 

Impacto homologado Emisión de gases 

Fuente generadora Movilización de insumos, maquinaria y equipos  utilizados 

durante el transporte de combustible 

Área de afectación Área de influencia directa e indirecta    

Descripción El desarrollo de cualquier actividad relacionado con la 

conducción de un vehículo trae consigo la combustión del 

mismo llegando a ser alta en casos de falta de 

mantenimiento de los automotores generando emisiones de 

gases tóxicos durante su operación.  

Código del Impacto N18 – Ci 

Impacto homologado Cese de uso de mano de obra local 

Fuente generadora Abandono definitivo de las actividades de transporte de 

combustible 

Área de afectación Mano de obra. 
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*N = Negativo       *O = Operación       *Ci = Cierre 

TABLA 41: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS JERARQUIZADOS 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO CONSULTOR 

 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

En este capítulo se presenta una descripción de los diferentes riesgos que se derivan de 

cada una de las actividades que conlleva la operación del proyecto de Transporte de 

Combustible TRANSURGILEZ & ASOCIADOS.; debiendo indicar que los resultados 

obtenidos en este análisis nos han conllevado a la elaboración del Plan de Contingencias 

para la Compañía. 

11.1.Análisis de riesgos durante la operación del proyecto 

Cualquier actividad que el ser humano realiza está expuesta a riesgos de diversas 

índoles, los cuales influyen de distinta forma en el normal desarrollo de las actividades 

que se realicen. La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y 

posible impacto es una tarea difícil pero que se debe realizar de manera necesaria para 

asegurar la salud e integridad de los conductores y/o propietarios de los vehículos 

durante el transporte de combustible, por lo tanto, la evaluación de riesgos está 

integrada para todas las actividades que se llevan a cabo durante la operación del 

proyecto. 

 Matriz de identificación de riesgos 

FASE DE OPERACIÓN 

ÁREA 

GEOGRÁFICA 
PROCESO 

PROCEDIMIENTO

/ACTIVIDAD 
RIESGO 

CLASE 

DE 

RIESG

O 

NRO. DE 

EXPUES

TOS 

TIPO DE 

RIESGO 

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

Durante el proceso de 

revisión, conexión, 

desconexión del 

tanquero, al estar el 

trabajador en 

contacto con la 

Superficie del 

piso resbalosa 

CLASE 

A 
3 personas  Endógeno  

Descripción Este impacto hace referencia a la fase de cierre del 

proyecto, mismo que durante el abandono definitivo del 

mismo toda la mano de obra ocupada durante el transporte 

de combustible, su revisión inicial, entre otros, quedarán 

automáticamente desempleados sin tener ya ingresos 

económicos para sus familias hasta encontrar un nuevo 

empleo.  
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COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

superficie del 

autotanque y que por 

la condiciones 

climáticas 

principalmente 

cuando existe lluvia, 

este se vuelve 

resbaloso pudiendo 

ser causantes de 

resbalones y caídas a 

mismo y/o distinto 

nivel. 

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

En la revisión, 

conexión, 

desconexión del 

tanquero se realiza la 

actividad de subir y 

descender de este, 

mediante la 

utilización de la 

escalera estando a 

una altura de la 

superficie del piso 

aproximada de 3 

metros, en donde si el 

trabajador no toma 

las medidas de 

seguridad necesarias 

podrían existir caídas 

a distinto nivel. 

Desarrollo de 

trabajo a 

distinto nivel. 

CLASE 

A 
3 personas Endógeno  

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

 

Durante el transporte 

del combustible al 

hacer empleo del 

autotanque se está 

generando ruido en el 

área de vías 

transporte de 

combustible. Al 

generar este ruido 

durante su transporte 

y al no tomar 

medidas necesarias 

en la mina como 

mantenimientos 

periódicos del 

Ruido. 
CLASE 

A 
3 personas Endógeno 
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autotanque, 

provocaría problemas 

de contaminación 

acústica.  

 

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Carga de 

combustible 

derivado de 

petróleo. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de a copio 

 

Conexión del 

tanquero a atierra 

en sitio de acopio. 

 

Descargas del 

combustible en sitio 

de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

 

En la revisión, 

conexión, 

desconexión, carga, 

transporte y descarga   

del combustible 

existe el riesgo de 

que se suscite un 

connato de incendio o 

explosión ya que se 

está manipulando 

sustancias 

inflamables, por lo 

que si no se toman las 

medidas necesarias 

podría producirse este 

tipo de riesgo en el 

autotanque. 

Incendios y 

explosiones 

CLASE 

A 
3 personas  Endógeno  

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

 

Durante el transporte 

del combustible no se 

debe dejar de lado 

que se puede originar 

pequeños 

deslizamientos de los 

Geológicos 
CLASE 

A 
3 personas Exógeno 
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sitio de 

estacionamiento 

final. 

taludes aledaños en 

las vías de recorrido 

del autotanque 

principalmente en 

periodos lluviosos, 

debido a la 

disminución de la 

resistencia por la 

plasticidad. Las 

consistencias de los 

materiales se vuelven 

blandos y la 

resistencia al corte es 

baja, finalmente 

terminan con el 

colapso del mismo 

produciendo riesgos 

por deslizamientos en 

masa. 

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

 

En transporte de 

combustible, este tipo 

de riesgo  es 

frecuente y se da por 

choque entre 

automóviles,  

generalmente ocurre 

por imprudencias o 

negligencia de los 

conductores y que 

desencadenan severos 

daños físicos como 

materiales. 

 

Colisiones  
CLASE 

A 
3 personas Exógeno 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

 

Es común este tipo de 

riesgo, ya que el 

autotanque puede 

estar susceptible a 

impactar a un peatón, 

por lo que transitar en 

vías frecuentadas por 

personas, este tipo de 

riesgo ocurre por 

irresponsabilidades y 

se atribuye a factores 

humanos, estado de 

vehículo, 

señalización, etc. los 

cuales ocasionan 

pérdidas humanas, 

lesiones, así como 

también secuelas 

psicológicas y físicas.  

 

Atropellamie

ntos 

CLASE 

A 
3 personas Exógeno 
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ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Conexión del 

tanquero a atierra 

en sitio de acopio. 

 

Descargas del 

combustible en sitio 

de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

En el desarrollo de 

las actividades de 

revisión, conexión y 

desconexión en el 

autotanque   pueden 

producirse lesiones 

severas a la columna 

en el trabajador al no 

realizar de manera 

correcta el ascenso y 

descenso por la 

escalera del 

autotanque.  

Levantamient

o de cargas 

de manera 

incorrecta, 

posturas 

inadecuadas. 

CLASE 

B 
3 personas  Endógeno  

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Carga de 

combustible 

derivado de 

petróleo. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio 

 

Conexión del 

tanquero a atierra 

en sitio de acopio. 

 

 

Durante los procesos 

en las diferentes áreas 

del autotanque existe 

el riesgo de 

ocurrencia de 

derrames de 

combustible y del 

aceite, convirtiéndose 

un factor que 

contaminaría el suelo 

y agua. 

Derrame de 

aceite, grasa 

y combustible 

CLASE 

B 
3 personas  Endógeno  
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Descargas del 

combustible en sitio 

de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

 

Durante el transporte 

de combustible 

principalmente en 

épocas de verano por 

efectos del viento 

existe la presencia de 

partículas de polvo 

que se elevan del 

suelo siendo agentes 

de irritación de la 

vista y agentes 

causales de 

problemas 

respiratorios; por lo 

tanto, esto se da a 

razón de que el 

autotanque circula en 

las distintas vías 

(rutas) tanto internas 

como externas. 

 

Polvo 
CLASE 

B 
3 personas  Endógeno  

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

 

En transporte de 

combustible el 

conductor del 

autotanque está 

expuesto a lesiones 

leves a la columna y 

afecciones a las 

articulaciones por los 

movimientos 

repetitivos que realiza 

al conducir.  

 

Movimientos 

Repetitivos 

CLASE 

B 

 

3 personas  Endógeno  

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

Se podría dar este 

tipo de riesgo por 

sobreesfuerzo 

Sobreesfuerz

os 

CLASE 

B 

 

3 personas  Endógeno  
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ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Carga de 

combustible 

derivado de 

petróleo. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio 

 

Conexión del 

tanquero a atierra 

en sitio de acopio. 

 

Descargas del 

combustible en sitio 

de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

humano, esto hace 

referencia a horarios 

de conducción del 

autotanque, ya que al 

exceder las horas de 

manejo el conductor 

podría sufrir lesiones 

a la columna, de igual 

manera en revisión, 

conexión, 

desconexión, carga y 

descarga del 

combustible el 

trabajador está sujeto 

a la actividad de subir 

y bajar del 

autotanque y al 

exceder el tiempo en 

esta actividad estaría 

realizando un 

sobreesfuerzo lo que 

afectaría 

directamente su 

salud.  

   

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

VÍAS DE 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Carga de 

combustible 

derivado de 

petróleo. 

 

Desconexión del 

 

Derivados de las 

actividades de los 

seres vivos siendo los 

más importantes las 

plagas, epidemias y 

enfermedades 

infecciosas; por lo 

que durante las 

actividades se deben 

poner especial 

atención a 

enfermedades 

causadas por plagas, 

ya que son 

Biológicos  
CLASE 

B 
3 personas Exógeno 
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(CLIENTE 

FINAL) 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Transporte de 

combustible al sitio 

de acopio 

 

Conexión del 

tanquero a atierra 

en sitio de acopio. 

 

Descargas del 

combustible en sitio 

de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

Transporte del 

tanquero hacia su 

sitio de 

estacionamiento 

final. 

organismos  

patógenos que afecta 

a la propiedades 

químicas, fiscas y 

biológicas de un 

organismo o medio, 

en el caso de 

presentar un 

trabajador un cuadro 

de enfermedades se 

actuará brindando la 

atención oportuna de 

primeros auxilios y 

atención médica en 

los casos que 

corresponda. 

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Carga de 

combustible 

derivado de 

petróleo. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

 

Conexión del 

tanquero a atierra 

en sitio de acopio. 

 

Descargas del 

combustible en sitio 

de acopio. 

 

Este riesgo 

corresponde a la 

presencia de objetos 

metálicos filosos que 

podría presentarse en 

el autotanque y/o en 

los procesos en las 

distintas áreas,   

existe el riesgo de 

cortes y voladuras de 

partes del cuerpo 

especialmente de los 

dedos; se hace 

referencia a este tipo 

de riesgo debido al no 

uso de EPP por parte 

del trabajador. 

Borde filoso 

en superficie 

de metal. 

CLASE 

C 
3 personas  Endógeno  
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Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

ÁREA DE 

ESTACIONAMI

ENTO 

 

ÁREA DE 

STOCK DE 

COMBUSTIBLE 

 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 

(CLIENTE 

FINAL) 

Revisión de 

tanquero previo a su 

salida al sitio de 

carga. 

 

Conexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Carga de 

combustible 

derivado de 

petróleo. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

el sitio de carga. 

 

Conexión del 

tanquero a atierra 

en sitio de acopio. 

 

Descargas del 

combustible en sitio 

de acopio. 

 

Desconexión del 

tanquero a tierra en 

sitio de acopio. 

 

Este es uno de los 

riesgos presentes y 

frecuentes por la falta 

de educación del 

personal en lo que 

respecta al uso de 

EPP para el 

desarrollo de las 

actividades, estando 

el trabajador expuesto 

a una serie de 

accidentes y 

enfermedades que se 

pueden prevenir con 

el uso de los EPP. 

Accidentes 

laborales por 

el no uso de 

EPP 

CLASE 

C 
3 personas  Endógeno  

 

De la información levantada y con los resultados obtenidos, a continuación, se procede 

a expresar de manera gráfica el número de cada uno de los riesgos identificados para la 

fase de operación del proyecto.  



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 

 

GRAFICO NRO. 8. NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR CLASES 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO 

Tipos de riesgos identificados 

CLASE A 

Los riesgos Clase A, se dan debido a condiciones o prácticas con probabilidad de causar 

invalidez permanente, pérdida de la vida o parte del cuerpo, y/o pérdida extensa de 

estructura, equipo, o material, pérdida extensa de proceso y/o daño medioambiental 

significativo. 

Dentro de la fase de operación del proyecto Transporte de Combustibles 

TRANSURGILEZ & ASOCIADOS., se ha podido identificar esta clase de riesgos: 

- Incendios y Explosiones 

- Colisión  

- Atropellamientos   

- Superficie del piso resbalosa 

- Ruido  

- Desarrollo de trabajo a distinto nivel 

- Geológicos  

CLASE B 

6 

7 

2 

RIESGOS IDENTIFICADOS TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE TRANSURGILEZ & 

ASOCIADOS. 

CLASE A CLASE B CLASE C
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Los riesgos Clase B, se dan debido a condiciones o prácticas con probabilidad de causar 

lesión serías enfermedades, invalidez temporal, o daños materiales o pérdidas de 

proceso y/o daño medio ambiental, que es disociador, pero menos severo que un riesgo 

Clase A.  

Dentro de la fase de operación del proyecto Transporte de Combustibles 

TRANSURGILEZ & ASOCIADOS., se ha podido identificar esta clase de riesgos: 

- Levantamiento de cargas de manera incorrecta, posturas inadecuadas 

- Derrame de aceite, grasa y combustible 

- Polvo 

- Movimientos Repetitivos 

- Sobreesfuerzos 

- Biológicos 

 

CLASE C 

Los riesgos Clase C se dan debido a condiciones o prácticas con probabilidad de causar 

lesiones menores, no inhabilitantes, enfermedad, y/o daños materiales, no disociadores, 

pérdida de proceso o daño medio ambiental menor. 

Dentro de la fase de operación del proyecto Transporte de Combustibles 

TRANSURGILEZ & ASOCIADOS., se ha podido identificar esta clase de riesgos: 

- Accidentes laborales por el no uso de EPP 

- Borde filoso en superficie de metal. 

11.1.1. Motivos de la existencia de riesgos durante la operación del proyecto 

Transporte de Combustibles TRANSURGILEZ & ASOCIADOS.  

 

Dentro del proyecto se ha analizado cuales serían los motivos que ocasionan las 

diferentes clases de riesgos teniendo los siguientes: 

 No conexión de los cables a tierra 

 Mal estado del tanque 

 Altas temperaturas 

 Calzada mojada  
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 Fallas humanas 

 Terceras personas 

 Mal estado de los equipos 

 Descuidos 

 No uso de calzado adecuado 

 Falta de señalización 

 No uso de EPP 

 Manipulación de bordes filosos son el uso de guantes  

 Imprudencia del peatón  

 Volúmenes altos de radio  

 Falta de mantenimiento del vehículo 

 Exceso uso del claxon  

 Operar equipos sin autorización 

 No señalar o advertir 

 Operar a velocidad inadecuada 

 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad 

 Usar los equipos de manera incorrecta 

 Emplear de forma incorrecta los EPP 

 Condiciones ambientales peligrosas: lluvia, sismos, inundaciones, entre otros. 

11.1.2. Manera de controlar un riesgo 

La Compañía de Transporte TRANSURGILEZ & ASOCIADOS.; específicamente los 

conductos y/o propietarios de los vehículos de transporte de combustible, para poder 

controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente secuencia:  
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GRAFICO NRO. 9. SECUENCIA DEL CONTROL DE RIESGOS 

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

 

12.  

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

12.1. INTRODUCCIÓN: 

 El Plan de Manejo Ambiental es uno de los puntos más importantes dentro del 
Estudio de Impacto Ambiental Expost y constituye la identificación de los aspectos de 

orden legal y operativo a ser ejecutados dentro de los estándares ambientales vigentes 

en el marco regulatorio jurídico ambiental, a fin de proponer las medidas que permitan 

alcanzar una armonía entre las actividades que se encuentran ejecutando y los 

componentes del ambiente. 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión que establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

impactos ambientales identificados en el proyecto. 

 

Para el efecto se formula, analiza y describe las medidas de manejo ambiental conforme 

a las estipulaciones vigentes en el país, que incluye las recomendaciones de prevención, 

control, mitigación y compensación que deben ser ejecutadas por el promotor del 

proyecto; a corto, mediano y largo plazo. 

  

12.2.OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar las medidas y acciones que deberá tomar el Proponente del proyecto 

para la prevención, control, mitigación o compensación, y sobre todo cumplir 

con la normativa ambiental vigente para un correcto transporte de combustibles. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Definir las acciones a realizar para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar 

los impactos biofísicos y socio ambientales en el proceso de evaluación 

ambiental del proyecto. 

- Establecer las especificaciones técnicas para implementar medidas ambientales 

de mitigación, determinando procedimientos operativos, diseños, rubros y costos 

referenciales. 

 

12.3. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental constituye el corolario del diagnóstico y evaluación de 

impactos ambientales, a través del cual se definen las medidas necesarias para morigerar 

dichos impactos, basados en la normativa ambiental vigente en el país, así como en la 
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Ley de Gestión Ambiental, en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y otros textos jurídicos relacionados. 

A partir de los resultados generados en la etapa de investigación, en donde se determinó 

los impactos negativos y positivos del proyecto, el PMA establece las medidas para 

contrarrestar estos posibles impactos, a los factores ambientales susceptibles de 

afección, en las diferentes fases del proyecto. 

 

La aplicación del PMA supone el compromiso y la participación de todos los actores 

sociales involucrados en el proyecto a fin de que: 

 

 La aplicación del PMA, sea permanente (monitoreo). 

 Todos los actores sociales involucrados en las diferentes fases del proyecto. 

conozcan y apliquen las medidas propuestas. 

 Minimicen los posibles accidentes. 

 Se establezcan responsables y responsabilidades para las acciones del PMA. 

 Se determinen costos y financiamiento del PMA. 

 

12.4.CONSIDERACIONES PARA DEFINIR EL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

A efecto de definir el alcance del PMA a ser formulado para el proyecto es necesario 

plantear las siguientes consideraciones: 

 

- Contar con la asistencia de un responsable en lo relativo al Medio Ambiente, 

cuya función será identificar los posibles problemas ambientales que se 

presenten en la etapa de transporte de combustible, así como, el redefinir 

metas para lograr su mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas. 
 

 

El PMA analiza particularmente las actividades de transporte de combustible, 

considerando también aspectos de abandono de las actividades durante su fase de cierre. 
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12.5.PROGRAMAS Y MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

12.5.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS   

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RUIDO, GASES Y MATERIAL PARTICULADO 
Objetivos: Reducir la causa, aislar las fuentes emisoras y/o absorber / atenuar el ruido entre la fuente emisora y el receptor, a fin de 

que la emisión  de sonidos no supere los niveles máximos permitidos por la normativa  ambiental vigente. 

Mitigar la contaminación del aire por gases y material particulado generado por el transporte de combustibles. 

Lugar de aplicación: Fuentes generadoras 

Responsable: Proponente del proyecto 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

CALIDAD DEL 

AIRE 

 

SOCIOECONÓMICA 

 

 

 

 

INCREMENTO 

DE LOS 

NIVELES DE 

PRESIÓN 

SONORA 

(RUIDO) 

PRESENCIA DE 

MATERIAL 

PARTICULADO 

Y GASES 

PROVENIENTES 

DE LA 

CIRCULACIÓN 

DE LOS 

AUTOTANQUES 

Control y disminución de señales audibles 

innecesarias tales como sirenas, bocinas, 

utilización de radios a volúmenes altos, etc., 

dentro de las cabinas de los autotanques, para 

esto el proponente del proyecto deberá colocar 

01 letrero en la cabina de cada autotanque que 

indique claramente la prohibición del ruido.  

# de letreros 

colocados en la 

cabina de cada 

autotanque en 

donde se indique 

la prohibición de 

ruido / 01 

Observación 

directa en la zona 

del proyecto 

Fotografías 

Facturas  

1 MES Anual  

A los autotanques que generan ruido, se le 

deberá dar un mantenimiento periódico de 

manera semestral,  debiendo mencionar que el 

primer mantenimiento se lo realizará de 

manera inmediata a la aprobación del Estudio 

de Impacto Ambiental Expost. 

# de 

mantenimientos 

al año de los 

autotanques 

utilizados en el 

transporte de 

combustible / 02 

Informe técnico 

del 

mantenimiento 

realizado 

Facturas del 

mantenimiento 

1 MES Semestral  

Al momento de que los autotanques utilizados 

para el transporte de combustible estén 

generando ruido sobre los límites permisibles 

(sobre los 75 dB) deberán ser llevados a un 

centro de mantenimiento para que los mismos 

sean mantenidos y/o reparados luego de esto 

retornarán al trabajo una vez que éstas 

cumplan con los niveles admisibles citados en el 

TULSMA. 

Para tal efecto se deberá seguir con el siguiente 

cronograma para el monitoreo del ruido 

# de monitoreos 

de ruido llevado 

a cabo a los 6 

meses post la 

aprobación del 

EsIA Expost / 01 

Monitoreo de 

ruido realizado 

con laboratorios 

acreditados por 

la SAE 

Reporte de 

mantenimiento 

de los 

autotanques 

Facturas 

1 MES Semestral  
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dentro del proyecto. 

CRONOGRAMA DE MONITOREO DE 

RUIDO 

CRONOGRAMA DE MONITOREO DE 

RUIDO 

 6 MESES POST LA 

APROBACIÓN 

DEL EsIA EXPOST 

MEDICIÓN DE 

RUIDO 

 

Es decir la medición de ruido se llevará a cabo 

a los 6 meses post la aprobación del EsIA 

Expost, a más de ellos los resultados obtenidos 

podrán ser utilizados para la elaboración de la 

primera Auditoria Ambiental de 

cumplimiento, es decir al año de aprobado el 

EsIA Expost. 

Se deberá suministrar 03 equipos de protección 

personal, los mismos que contarán con: 

protector auricular de goma u orejeras y se 

deberá obligar el uso de los mismos a los 

transportistas de combustible.  

Durante la entrega del EPP se hará firmar un 

acta de entrega recepción del EPP entregado. 

# de EPP 

entregados a los 

transportistas de 

combustible en el 

primer mes de 

trabajo / 03 

# de actas de 

entrega 

recepción del 

EPP / 01 

Registro de 

firmas de entrega 

recepción de 

protectores 

auditivos a los 

transportistas  

Facturas 

Visitas a la zona 

del proyecto 

1 MES Semestral  

Para la operación de los autotanques utilizados 

para el transporte de combustibles, los mismos 

deberán ser operadas de manera exclusiva con 

el uso de protectores auditivos (orejeras); 

además de ello luego de su uso se estacionarán 

las mismas en un lugar que no obstaculice las 

vías de tránsito y su operación deberá estar 

completamente restringido a particulares. 

# de autotanques 

están siendo 

operados con el 

uso de 

protectores 

auditivos / 03 

Observación 

directa en la zona 

del proyecto 

Fotografías 

1 MES Diario  

DURANTE EL TRANSPORTE # de charlas  Registro de 1 MES Anual 
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Se deberá controlar que la velocidad de los 

autotanques que circulan por las diferentes 

rutas no superen los límites de velocidad 

establecidos por la ANT, para esto se dará una 

charla de corta duración en donde se indiquen 

estos particulares; por otra parte, los 

transportistas deberán respetar las rutas 

establecida en el presente estudio de impacto 

ambiental y/u otras en el caso de verse 

obligados a cambiar las mismas ya sea por 

condiciones de la vía (deslizamientos, entre 

otros), finalmente los mismos deberán poseer la 

guía de remisión para el transporte de 

combustibles.  

Para lo antes expuesto se deberá dar una 

charla a los conductores en la cual se 

impartirán las indicaciones antes descritas. 

impartidas a los 

conductores / 01 

asistencia  

Fotografías 

Evaluación 

rápida de lo 

aprendido 

En lo referente a gases se deberá normar a los 

transportistas que apaguen el motor de los 

autotanques al momento de cualquier parada 

que necesiten hacer ya sea en las rutas de 

circulación como en el centro de stock y acopio 

de combustible, con esto se reducirá la emisión 

de gases; para cumplir con este punto se 

deberá colocar 01 letrero en la cabina de cada 

autotanque con la indicación mencionada en 

esta medida.   

 

# de letreros 

colocados en la 

cabina de cada 

autotanque / 01 

Observación 

directa de campo 

Fotografías 

Facturas  

1 MES Anual  
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PROGRAMA DE DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 

Objetivos: Dar un proceso adecuado de transporte de combustible. 

Lugar de aplicación: Fuentes generadoras 

Responsable: Proponente del proyecto 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA  

CALIDAD 

DEL AIRE 

 

FLORA Y 

FAUNA 

 

 

 

MATERIAL 

PARTICULADO Y 

GASES 

PROVENIENTES 

DEL TRANSPORTE 

DE LOS 

AUTOTANQUES  

 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

LABORALES YD E 

TRÁNSITO 

 

Para el desarrollo adecuado de las actividades de 

trasporte de combustible el proponente del 

proyecto deberá cumplir a cabalidad con lo que 

dispone la NTE INEN 2266:2013, misma que hace 

referencia a: 

6.1.6 Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de 

materiales peligrosos deben cumplir con un 

mínimo de características especiales:  

a) El tipo, capacidad y dimensiones de sus 

carrocerías deben contar con una estructura que 

permita contener o estibar el material peligroso 

de tal manera que no se derrame o se escape.  

b) También deben contar con elementos de carga 

y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, 

de emergencia y mantenimiento, así como 

también de indicadores gráficos, luces 

reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en 

caso de accidentes y sistema de comunicación 

para emergencias.  

c) Deben disponer de un equipo básico de 

emergencia para control de derrames.  

d) Deben tener los dispositivos que le permitan 

situar los rótulos para la identificación de los 

materiales peligrosos que transporta.  

e) Para efectos de limpieza de derrames, el 

transportista es responsable de que el vehículo 

cuente con materiales e implementos de 

recolección. Algunos elementos que pueden ser de 

# de folletos 

elaborados y 

entregados a los 

conductores / 03 

Observación 

directa de campo 

 

Facturas  

 

Registro de 

entrega 

recepción de 

folletos firmado 

2 MESES Anual  
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ayuda en caso de derrame son:  

e.1) Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a 

las características de la sustancia. Son idóneos 

para responder ante situaciones provocadas por 

derrames de líquidos. Tienen una buena 

capacidad de absorción y un manejo fácil y 

cómodo.  

e.2) Cordones o barreras absorbentes 

seleccionadas de acuerdo a las características de 

la sustancia a confinar. Son un medio eficaz y 

económico para recoger vertidos. Los tramos 

están disponibles en varias longitudes 

interconectables entre sí para formar cercos de 

cualquier longitud.  

e.3) Una pala de plástico antichispas.  

e.4) Bolsas de polietileno de alta densidad, para 

depositar temporalmente los materiales de los 

derrames.  

e.5) Masillas epoxy para reparar fisuras.  

f) El vehículo debe ir provisto de al menos 2 cuñas 

o tacos de dimensiones apropiadas al peso del 

mismo, de un material resistente y que no genere 

chispas.  

g) El vehículo debe contar con un dispositivo 

sonoro o pito, que se active en el momento en que 

se encuentre en movimiento de reversa.  

h) Todas las partes metálicas del vehículo deben 

mantener continuidad eléctrica a fin de asegurar 

una adecuada descarga a tierra, mediante cables 

flexibles conectados eléctricamente a las partes 

metálicas, atornillados y conectados a puntos 

metálicos limpios y pulidos que evidencien buena 

conductividad eléctrica. 

i) Ninguna llanta o neumático del vehículo debe 

tener defectos en las lonas o bandas de 

rodamiento.  
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j) El labrado o surco de las llantas o neumáticos 

no debe tener una profundidad restante inferior a 

1,6 mm, siendo este el límite máximo del desgaste 

permitido y al llegar a esta profundidad el 

reemplazo de las llantas es obligatorio.  

k) Deben estar equipados con parachoques 

frontal, posterior y laterales, respetando los 

diseños originales del fabricante, para evitar que 

otros vehículos choquen directamente.  

l) Los vehículos tipo cisterna deben tener 

protección del tipo antivuelco que proteja las 

bocas o tapas superiores de carga, de igual forma 

estas tapas deben impedir la salida del producto 

hacia el exterior en caso de vuelco.  

m) En los vehículos tipo cisterna, la capacidad en 

litros de cada compartimiento debe estar rotulada 

en ambos lados a la altura de las tapas o bocas 

superiores de carga.  

n) Todo el sistema de válvulas de carga y descarga 

de vehículos tipo cisterna deben estar equipados 

con un cubeto (bandeja) de contención libre de 

fugas con su respectiva válvula de drenaje en el 

punto más bajo.  

o) Los mecanismos de operación y las tapas de 

acople rápido de las válvulas de carga y descarga 

deben ser asegurados en su posición de cierre 

durante el transporte, con cadenas o su 

equivalente.  

p) Toda válvula o accesorio debe ser soldado al 

cuerpo de la cisterna, evitando utilizar elementos 

roscados. 

r) Los sellos, empaques de las válvulas, bocas de 

carga y descarga y acoples deben ser de un 

material resistente acorde al producto 

transportado, asegurándolos de forma adecuada 

para evitar fugas.  
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s) Todo vehículo tipo cisterna debe tener sus 

respectivas válvulas de alivio de presión para cada 

compartimiento, las mismas que deben ser 

calibradas y revisadas según recomendación del 

fabricante.  

t) Toda cisterna debe tener un sistema de 

protección personal anticaídas, ubicado en la 

parte superior del tanque.  

u) Los vehículos que transportan materiales 

inflamables y no tienen incorporado en el escape 

el dispositivo de control para evitar la salida de 

chispas, deben contar con un arresta llamas para 

colocarlo al final del tubo de escape.  

v) El vehículo debe mantener en condiciones 

operativas seguras los sistemas eléctricos y 

mecánicos.  

 

6.1.7.7 Condiciones de carga.  

Previo a la maniobra de carga, se deben cumplir 

con las siguientes condiciones:  

a) Verificar el correcto estado y funcionamiento 

del vehículo que debe incluir como mínimo lo 

siguiente:  

- Neumáticos.  

- Parabrisas.  

- Luces.  

- Identificación y señalización del vehículo.  

- Tanque de combustible.  

- Kit de derrames.  

b) Colocar adelante, atrás y en los costados del 

vehículo, señalizaciones que indiquen que se está 

procediendo a la carga.  

c) Comprobar que el contenedor se encuentre 

completamente limpio y sin residuos.  

d) Efectuar las actividades de carga lejos de 

fuentes de ignición y de instalaciones eléctricas. 
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 e) Verificar la inexistencia de fugas o derrames 

provenientes de los autotanques. 

f) En el caso de tanques o autotanques se debe 

verificar mediante la apertura y el cierre, el 

correcto funcionamiento de las válvulas de carga 

y descarga, y la válvula de desalojo de la 

estructura de contención de derrames.  

g) No comer, beber o fumar durante todas las 

actividades que impliquen el manejo de materiales 

peligrosos.  

i) Si se trata de envases/embalajes, tanques, 

autotanques, con sustancias inflamables, conectar 

a tierra antes de iniciar el proceso de carga.  

j) No utilizar materiales fácilmente inflamables 

para estibar materiales peligrosos.  

n) Abastecer de combustible al vehículo antes de 

iniciar la carga. 

 

6.1.7.9 Condiciones de descarga.  

En la operación de descarga de los materiales 

peligrosos, tanto el comercializador, como el 

transportista y el usuario deben proceder con 

suma atención respetando en todo momento los 

siguientes requisitos mínimos:  

a) Antes de descargar un vehículo con este tipo de 

materiales, revisar minuciosamente los 

etiquetados y las hojas de seguridad a fin de que el 

personal conozca sobre la forma de descarga que 

garantice una operación con un mínimo de riesgo.  

b) Antes de proceder a la descarga, realizar una 

inspección física de toda la parte externa del 

vehículo para verificar la existencia de fugas, 

escurrimientos, señales de impacto, desgaste, 

sobrecalentamiento de una o varias partes del 

vehículo y que pudiesen afectar a la carga.  

c) Todo el personal involucrado en la descarga 
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debe utilizar el equipo de protección personal 

necesario según los requerimientos de las hojas de 

seguridad del producto.  

d) Abrir las compuertas de contenedores y 

furgones, y esperar al menos un tiempo de 15 

minutos previo al inicio de la descarga, a efectos 

de ventilación.  

e) Durante el proceso de descarga, evitar que el 

material se derrame o se escape. Evitar también 

rozamientos o cualquier otra situación que 

ocasione derrames o incendios.  

f) Los lugares de descarga deben estar alejados de 

líneas eléctricas o de fuentes de ignición.  

g) Todo el personal que efectúe maniobras de 

descarga de materiales peligrosos, debe contar 

con adiestramiento adecuado y conocimiento 

sobre los materiales que maneja.  

h) En el caso de tanques, se debe llevar a cabo una 

revisión de las conexiones a usarse en la descarga. 

De ser necesario realizar un análisis del material.  

i) Para la descarga colocar la señalización 

pertinente que dé aviso del peligro.  

j) En los autotanques, con sustancias inflamables, 

conectar a tierra antes de su descarga.  

k) En caso de descargas de materiales inflamables, 

utilizar equipo y herramientas antichispa.  

l) En caso de tanqueros u otros vehículos 

presurizados, descargar la presión interna a 

través de métodos adecuados.  

m) El personal involucrado en las actividades de 

descarga, así como aquel que se encuentre en las 

cercanías del área, no debe comer, beber, ni 

fumar. 

n) Los vehículos tanqueros deben utilizar un 

motor externo para accionar las bombas de 

descarga.  
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o) En caso de derrame de material en el interior 

del transporte, se debe limpiar y recolectar 

inmediatamente, para evitar que llegue al suelo y 

producir contaminación.  

p) Para efectos de limpieza de derrames, el 

transportista es responsable de que el vehículo 

cuente con materiales e implementos de 

recolección (palas, escobas, bolsas plásticas de alta 

resistencia, material absorbente, entre otras).  

q) Los implementos y materiales utilizados para la 

limpieza no deben descartarse libremente, 

deberán ser mantenidos hasta el destino final de la 

carga, donde serán sometidos a un proceso de 

descontaminación o entregados al comercializador 

para su adecuada disposición final.  

r) Verificar que la cantidad declarada sea igual a 

la que se descarga. En caso de existir faltantes, se 

debe notificar a las autoridades que constan en el 

numeral relativo a prevención y emergencias. 

 

Para el cumplimiento de lo antes citado el 

proponente deberá elaborar 3 folletos en donde se 

plasmen cada una de las acciones a desarrollarse 

para el trasporte, carga y descarga de 

combustibles. 

AHUYENTAMIENTO 

DE LA FAUNA 

LOCAL 

El proponente del proyecto con el fin de controlar 

de una u otra manera el ahuyentamiento de la 

fauna local deberá brindar una charla a los 

transportistas de combustible en temas 

relacionados a: 

 

- Prohibición de caza dentro de las rutas de 

transporte de combustible.  

- En caso de existir capturas de especies de 

fauna dentro de la ruta de transporte de 

combustible, se deberá de manera 

# de charlas 

dictadas en el 

tema de fauna 

local / 01 

# de registros de 

asistencia a la 

charla firmada / 

01 

Registro 

fotográfico 

Visitas a la zona 

del proyecto 

Revisión del 

registro 

1 MES Anual  
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inmediata trasladar a las mismas a un 

lugar seguro en donde no vayan a ser 

afectadas.    

- No hacer ruido durante el transporte de 

combustible debido a que el mismo 

perturba la tranquilidad de las especies 

de fauna local obligándolas a migrar de 

su habitad natural. 

 

Luego de la realización de la charla el proponente 

del proyecto deberá hacer firmar un registro de 

asistencia a los transportistas de combustible.   
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Objetivos: Establecer un sistema de prevención y control de incendios. 

Lugar de aplicación: Autotanques de trasporte de combustible 

Responsable: Promotor del proyecto 

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA  

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

SOCIOECONÓMICO 

POSIBLES 

INCENDIOS 

 

 

POSIBLES 

PERDIDAS DE 

VIDAS HUMANAS 

 

 

Se deberá colocar 01 extintor 

portátil contra incendios a base de 

CO2 de 10 lb de presión de polvo 

químico tipo ABC, mismo que 

deberá estar colocado en la cabina 

de cada uno de los autotanques, todo 

esto con el fin de poder actuar en 

caso de presentarse cualquier 

emergencia que pueda generar un 

incendio o explosión durante el 

transporte de combustible.   

# de extintores 

portátiles han 

sido colocados 

en la cabina de 

cada autotanque 

/ 01 

Registro fotográfico 

Número de 

extintores colocados 

Facturas  

1 MES Anual  

Contar con 01 lista de teléfonos de 

emergencia: Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, Hospital, Cruz Roja, 

Policía Nacional, Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, 

ECU-911, entre otros, en cada uno 

de los autotanques, esto con el fin de 

contar de manera inmediata con 

números de contactos para el 

socorro en caso de presentarse algún 

suceso. 

# de rótulos 

colocados que 

contienen 

listado de 

teléfonos de 

emergencia en 

cada autotanque 

/ 01 

Observación directa  

Fotografías 

Factura  

1 MES Anual  

Se prohíbe totalmente fumar dentro 

como cerca del autotanque aun si 

este se encuentra vacío, para esto se 

deberá instruir de manera verbal al 

conductor del mismo indicando esta 

prohibición; por otra parte dentro 

# de 

instrucciones 

dirigidas a los 

conductores / 01 

Fotografías de la 

instrucción  

 

Consulta breve a los 

conductores  

1 MES Anual  
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del sitio de carga y acopio del 

combustible se deberá exigir al 

propietario a que cumpla con todos 

los protocolos internos de ellos 

previo a la carga y descarga del 

producto.  
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12.5.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Objetivos: Identificar, clasificar y disponer los desechos sólidos de manera adecuada mediante la utilización de métodos 

alternativos aplicables al proyecto 

Lugar de aplicación: Interior de los autotanques 

Responsable: Promotor del proyecto 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

CALIDAD DEL 

SUELO 

GENERACIÓN Y 

MAL MANEJO DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

Concientizar al personal mediante 

01 charla de corta duración a no 

abandonar desechos sólidos en cada 

una de las rutas establecidas para el 

transporte de combustibles, ni en los 

lugares de carga y descarga del 

mismo, luego de esta charla se les 

deberán hacer firmar un registro de 

constancia de la concientización.   

# de charlas de 

concientización / 

01 

# de registros de 

constancia de 

participación / 01 

 

Registro fotográfico 

Registro de firmas de 

asistencia a la charla 

de concienciación 

1 MES Anual  

La alimentación diaria del personal 

se realizará utilizando recipientes 

retornables, vale indicar que esta 

acción se deberá seguir llevando a 

cabo debido a que los transportistas 

se alimentan en salones.  

# de trabajadores 

se alimentan en 

envases 

retornables y/o 

salones / 03 

Registro fotográfico 

Observación directa 

de campo 

Factura  

1 MES Diaria  

Colocar una funda plástica en cada 

uno de los autotanques que servirá 

para recolectar la basura y no 

arrojar por las ventanas hacia las 

vías de circulación, vale indicar que 

luego de llegar los autotanques a su 

destino el conductor será el 

responsable de bajar su funda de 

basura y depositar la misma e 

contenedores existentes de las 

# de fundas para 

recolección de 

basura existentes 

en cada 

autotanque / 01 

 

Observación directa 

de campo 

Fotografías. 

1 MES Anual  
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estaciones de servicio, compañía y/o 

sus casas. Esta práctica se deberá 

llevar a cabo diariamente.  

Todos los días se deberá realizar 

una limpieza de los autotanques, en 

lo que respecta a la cabina, 

ordenamiento de los implementos de 

seguridad disponibles, recolección 

de basura, entre otros. 

# de limpiezas de 

los autotanques a 

diario / 01 

Los autotanques se 

mantiene en orden y 

aseados  

Registro fotográfico 

Observación directa 

de campo 

1 MES Diario  

Se prohíbe totalmente la 

incineración de desechos sólidos 

tanto cerca como alejada de los 

autotanques, para esto se deberá 

dar esta instrucción de manera 

verbal a los conductores indicando 

esta prohibición.  

# de 

instrucciones 

verbales dados 

indicando la 

prohibición de 

incinerar a los 

conductores / 01 

Observación directa 

en la zona del proyecto  

Consulta a moradores 

de la zona 

Al final de las 

actividades diarias de 

transporte de 

combustible no se ha 

incinerado los 

desechos sólidos 

1 MES Anual  

  

En el caso de generarse un derrame 

en donde se dé la generación de 

desechos sólidos peligrosos 

(Material adsorbente contaminado), 

los mismos se deberán manejar de la 

siguiente manera: 

Utilizar los EPP adecuados y los 

utensilios del kit de emergencia para 

recolectar los desechos. 

Los desechos peligrosos si no son en 

grandes cantidades deberán ser 

colocados en fundas de polietileno 

gruesas adecuadas para este fin y 

señalizar las mismas con etiquetas 

alusivas al desechos que contiene las 

fundas; finalmente las fundas con 

desechos deberán ser entregados a 

# de registros de 

manejo de 

desechos sólidos 

peligrosos 

llenado / 01  

Revisión del registro 

Memorial fotográfico  
1 MES Anual  
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gestores calificados o a su vez si lo 

aceptan en las estaciones de servicio 

se dejarán allí para que los mismos 

entreguen al gestor calificado que 

ellos disponen.  

 

Para dar cumplimiento con esta 

medida se deberá llenar un registro 

indicando el manejo que se dio a los 

desechos peligrosos en caso de 

generarse, este registro contará con 

la fecha, hora, responsable, sitio del 

percance; a más de ello se 

fotografiará el evento suscitado.  
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Objetivos: Disponer los desechos líquidos de manera adecuada mediante la utilización de métodos alternativos aplicables al 

proyecto y compatibles con el ambiente 

Lugar de aplicación: Autotanques de la Compañía TRANSURGILEZ & ASOCIADOS  

Responsable: Promotor del proyecto 

PMD-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

CALIDAD DEL 

SUELO Y AGUA 

GENERACIÓN 

DE DESECHOS 

LÍQUIDOS 

En lo que respecta a este programa el 

proponente deberá dar una charla de 

instrucción a los conductores y/o 

propietarios de los autotanques en 

temas de: 

- Seguir dando los 

mantenimientos y cambios de 

aceite de cada uno de los 

autotanques en sitios 

autorizados para este fin, de 

esta manera no se dará la 

generación de desechos líquidos 

peligrosos. 

- Las actividades de lavado de los 

autotanques se deberá realizar 

en lavadoras autorizadas en lo 

que respecta a la parte externa 

de la carrocería, por otra parte 

en lo concerniente a la parte 

interna del autotanque se 

deberá seguir utilizando los 

servicios del hidrocleaner para 

el lavado periódico de los 

mismos, con esto no se dará la 

generación de aguas residuales 

dentro de la Compañía.    

# de charlas 

dictadas a los 

transportistas 

y/o propietarios 

de los 

autotanques / 01 

Registro fotográfico 

Registro de firmas de 

asistencia a la charla 

de instrucción  

1 MES Anual  
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12.5.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA A LOS VECINOS DEL SITIO DEL PROYECTO 

Objetivos: Informar de forma oportuna a los vecinos de la zona del proyecto sobre las actividades que se llevan a cabo dentro de 

la Compañía 

Lugar de aplicación: Área de influencia del proyecto 

Responsable:  Promotor del proyecto 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA  

SOCIAL 

 

 

MOLESTIAS A LOS 

VECINOS DE LA 

COMPAÑÍA 

Trípticos.- Se deberán elaborar 10 

trípticos ya que estos medios 

impresos, son documentos oficiales en 

donde se detalla de manera puntual 

los trabajos que se encuentran 

ejecutándose dentro de la Compañía. 

La ventaja de estos medios es que por 

elementos de gráficos se puede 

ilustrar a los interesados el mensaje a 

informar. 

Estos trípticos se entregarán a los 

vecinos del sitio de la Compañía y se 

hará firmar 01 registro de entrega de 

los mismos. 

# de trípticos 

impresos y 

entregados / 10 

# de registros de 

entrega firmados 

/ 01 

Facturas de 

adquisición de 

trípticos 

Revisión del registro 

de entrega de 

trípticos 

1 MES Anual  

Charlas de socialización y educación 

ambiental.- Se deberá realizar 01 

charla dirigida a los vecinos del 

proyecto para informar sobre las 

actividades que se llevan a cabo 

dentro de la Compañía de transporte 

de combustible y las medidas del Plan 

de Manejo Ambiental que se 

implementarán dentro del proyecto 

para fomentar el respeto al ambiente. 

# de charlas de 

socialización y 

educación 

ambiental 

dirigidas a la 

población / 01 

Memoria técnica del 

material difundido en 

la charla 

Fotografías 

Registro de asistencia 

a las charlas 

Evaluación rápida a 

los asistentes a la 

charla 

1 MES Anual  

Diseño y colocación en un lugar 

visible de 01 rotulo informativo 

# de rótulos 

informativos 

Rotulo informativo 

del proyecto colocado 
1 MES Anual  
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referente al proyecto, este deberá 

estar colocado en la edificación de la 

Compañía.  

colocados / 01 Factura  

Visitas a la zona del 

proyecto 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Implementar eventos de capacitación dirigida al personal en temas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio 

ambiente. 

Lugar de aplicación: Directiva, Conductores y/o Propietarios de los autotanques 

Responsable:  Promotor del proyecto 

PCC-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS 

INDICADOR

ES 

MEDIOS DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZ

O 

(meses) 

FRECUENCI

A 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

SALUD 

OCUPACION

AL 

MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

POSIBLES 

ENFERMEDADE

S 

OCUPACIONAL

ES 

CONTAMINACI

ÓN SUELO, 

AIRE Y AGUA 

El proponente del proyecto a través de un profesional 

calificado realizará eventos de capacitación con una duración 

mínima de 30 minutos con los siguientes temas: 

-Prevención y control de incendios 

-Primeros Auxilios. 

-Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos. 

-Buenas relaciones comunitarias 

-Seguridad Industrial. 

-Uso de equipos de protección personal. 

-Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

-Riesgos de trabajo 

-Buenas prácticas ambientales en el proceso de transporte de 

combustible 

-Maneras de actuar en caso de derrames de combustible 

 

La capacitación será de dos temas por evento y se llevará a 

cabo de manera quincenal tal como se puede apreciar en el 

siguiente cronograma de capacitación: 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMA FECHA 

DURACIÓN 

DE LA 

CHARLA 

Prevención y control de 

incendios 
QUINCEN

A 1 
30 minutos 

Primeros Auxilios. 

# de eventos 

de 

capacitación 

realizados 

para los 

directivos, 

conductores 

y/o 

propietarios 

de los 

autotanques / 

05  

Número de 

talleres 

realizados 

Registro 

fotográfico 

Registro de 

asistencia 

Memoria 

técnica de 

material 

difundido en 

los talleres 

2,5 

MESE

S 

Anual  
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Manejo adecuado de residuos 

sólidos y líquidos. QUINCEN

A 2 
30 minutos 

Buenas relaciones 

comunitarias 

Seguridad Industrial. 
QUINCEN

A 3 
30 minutos Uso de equipos de protección 

personal. 

Cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental 
QUINCEN

A 4 
30 minutos 

Riesgos de trabajo 

Buenas prácticas ambientales 

en el proceso de transporte de 

combustible 
QUINCEN

A 5 
30 minutos 

Maneras de actuar en caso de 

derrames de combustible 
 

Elaboración de material de capacitación (25 trípticos, 25 

afiches, 25 hojas volantes) que se distribuirá entre los 

participantes. 

# de trípticos 

elaborados y 

entregados a 

los 

participantes / 

25 

# de afiches 

elaborados y 

entregados a 

los 

participantes / 

25 

# de hojas 

volantes 

elaborados y 

entregados a 

los 

participantes / 

Diseño de 

trípticos, 

afiches y hojas 

volantes 

elaborados 

Registro de 

entrega 

recepción de 

material. 

Facturas de 

adquisición del 

material 

2,5 

MESE

S 

Anual  
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12.5.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE BUEN CONVIVIR 
Objetivos: Definir las especificaciones técnicas ambientales y los procedimientos operacionales para una correcta convivencia 

de los conductores con los pobladores cercanos.  

Lugar de aplicación: Conductores 

Responsable: Promotor del proyecto 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA  

SOCIAL 

MOLESTIAS A 

LOS VECINOS 

DEL SITIO 

Se deberá mediante la elaboración de 01 

taller instruir las siguientes normas del 

buen convivir por parte de los 

conductores: 

   

-Estricto control del buen uso de los 

espacios prohibiendo dicho uso a otras 

actividades ajenas a la actividad, es 

decir el área de oficinas se usará como 

tal más no como vestuario y así el resto 

de áreas. 

 

-Estricto cumplimiento de la limpieza 

del sector (no botar basura, restos de 

comida, desperdicios, entre otros) 

durante la carga, transporte y/o 

descarga del combustible. 

 

-Prohibido ingerir alcohol en la zona de 

trabajo. 

 

-Respeto a los vecinos y transeúntes 

(evitar  silbidos, piropos y gritos). 

 

-Evitar el uso de radios y equipos a 

volúmenes altos tanto por parte de los 

conductores. 

# de talleres de 

instrucción a los 

conductores / 01 

 

# de registros de 

asistencia al 

taller firmado / 

01 

Observación directa 

de campo 

 

Consulta a 

moradores de la 

zona 

 

Denuncias o quejas 

de los vecinos 

 

El área del proyecto 

se mantiene limpia. 

 

Registro de 

asistencia al taller 

de instrucción 

 

1 MES Anual  
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-Los empleados no deberán cambiarse 

la ropa de trabajo en lugares abiertos y 

visibles. 

 

Luego del taller de instrucción de hará 

firmar un registro de asistencia al taller. 

DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

La presente medida será desarrollada de 

acuerdo a las solicitudes emitidas por 

parte de los asistentes al proceso de 

participación social de la COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE NACIONAL E 

INTERNACIONAL PESADO Y 

COMBUSTIBLES TRANSURGILEZ & 

ASOCIADOS. 

-------------------- --------------------- ------------------ Anual  

 

 

 

  



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 

12.5.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 
Objetivos: Adoptar las medidas técnicas necesarias para reducir incidentes en caso de emergencia. 

Lugar de aplicación: Compañía TRANSURGILEZ & ASOCIADOS y Autotanques  

Responsable: Promotor del proyecto 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

SALUD 

OCUPACIONAL 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

 

POSIBLES 

ENFERMEDADES 

LABORABLES 

En lo que respecta a este programa, se 

deberá elaborar 03 folletos en donde se 

plasmen las siguientes acciones y además 

se adecuarán en cada autotanque los 

equipos que se citan para cada 

contingencia:  

 

DERRAME DE COMBUSTIBLE 

En caso de derrames o accidentes el 

conductor deberá: 

- Informar a la autoridad de control en la 

jurisdicción en la que se produce el 

accidente. 

- Llamar de manera inmediata a los 

organismos de socorro más cercanos, 

propietarios del autotanque y/o a la 

Compañía. 

- Informar al Ministerio del Ambiente del 

evento suscitado y a su vez se deberá 

presentar el respectivo plan de acción 

para corregir la anomalía y posterior a 

ello el informe de cumplimiento del plan 

de acción. 

 

INCENDIO DEL COMBUSTIBLE. 

Posibles causas que originan flagelos. 

Los flagelos se originan cuando existen 

puntos de ignición y materiales que 

faciliten la combustión como: derrames 

# de folletos 

elaborados y 

entregados / 03  

 

# de botiquines 

de primeros 

auxilios ubicados 

en cada 

autotanque / 01 

 

# de registros de 

entrega 

recepción de 

folletos firmado / 

01 

 

 

 

Observación directa 

de campo 

 

Facturas  

 

Registro de entrega 

recepción de folletos 

firmado 

 

Actuación oportuna 

en caso de 

emergencias 

2 MESES Anual  
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de combustible, aceite, nafta, papel, 

cartón, etc. 

Acciones a tomar contra flagelos. 

-Dar la voz de alarma y organizar al 

personal disponible en ese instante. 

-Evacuar a las personas y vehículos que 

se encuentran dentro el área de 

influencia directa e indirecta 

-Si el fuego es producido por un 

cortocircuito, se procederá a cortar la 

fuente de energía eléctrica y se utilizará 

un extintor de CO2 para apagar el fuego, 

en caso de no cesar el fuego se procederá 

a llamar al Cuerpo de Bomberos. 

-Los materiales necesarios para controlar 

el incendio producido estará ubicado en 

lugares de fácil visibilidad y acceso. 

 

EN UN CASO DE ACCIDENTES 

Se deberá contar con 01 botiquín de 

primeros auxilios equipado con:  

-Desinfectantes y elementos de curación 

como gasa para vendaje, gasa estéril, 

venda elástica, algodón, esparadrapo, 

jeringuillas, agujas, alcohol, agua 

oxigenada, parche curita, jabón 

quirúrgico, jabón neutro, etc. 

-Povidona yodada 

-Medicación para intoxicación (toxogonin 

y atropina) 

-Antitérmicos y analgésicos 

(acetaminofén, diclofenaco sódico). 

-Antihistamínicos y antialérgicos 

(difenhidramina) bajo supervisión 

médica. 

-Antiácido (hidróxido de aluminio o de 
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magnesio). 

-Antiespasmódicos y anticolinérgicos. 

-Varios (toxoide tetánico, carbón 

activado).   

 

Estos elementos servirán para poder 

intervenir en casos de emergencia que no 

se requiera ayuda médica especializada, 

el botiquín deberá estar colocado en la 

cabina de cada uno de los autotanques 

durante todo el recorrido de transporte 

de combustible.  

 

En caso de emergencia en donde se 

requiera atención médica especializada se 

deberá comunicar inmediatamente con 

las instituciones de emergencia, tales 

como los Bomberos, Policía, Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos u otros. 

 

En caso de presentarse una emergencia 

médica, el personal encargado asistirá al 

o los involucrados y se les dará los 

primeros auxilios, y dependiendo de la 

gravedad del incidente se trasladará al 

paciente hasta la casa de salud más 

cercana, para ello de ser el caso se pedirá 

la asistencia de una ambulancia 

 

 

 

COMO ACTUAR ANTE GOLPES 

Ante la ocurrencia de un golpe se debe: 

- No mover al paciente, hasta 

tener claro el grado de 

traumatismo y/o corroborar si 
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existen heridas. 

- Pedir ayuda, en caso grave se 

debe llamar a un médico o 

solicitar el traslado en 

ambulancia al centro de salud 

más cercano. 

- Mantener la calma, controlar la 

situación, evitar las 

aglomeraciones alrededor del 

accidentado  

 

COMO ACTUAR ANTE CORTES 

Primer paso: reconocimiento de la 

herida. 

Debido a que la herida siempre sangra, 

no sabemos cuán profunda es mientras 

está sangrando. Si el corte se ha 

producido en las manos, dedos, brazos o 

piernas, es posible que la podamos 

manejar en el sitio de la emergencia.  

Si la herida es en la cara, cuero 

cabelludo, tórax, o abdomen, será 

necesario acudir al centro médico más 

cercano para una evaluación médica 

pertinente. 

 

Segundo paso, qué se debe hacer.  

Llevar al accidentado a un lugar donde 

haya agua. Lavar la herida aunque 

sangre bajo el chorro de agua corriendo, 

mientras más fría esté, mejor, porque 

alivia el dolor. 

Mientras se lava se pueden abrir 

suavemente los bordes para observar la 

profundidad. Si se alcanza a ver el fondo 

o, si el fondo está más allá de nuestra 
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vista podemos deducir que tan profunda 

es.  

 
Una vez que ha escurrido el agua por tres 

minutos se debe lavar con cualquier 

producto que dé espuma. Idealmente 

debiera ser jabón neutro porque es 

menos Irritante. Se debe dejar escurrir el 

agua hasta que la espuma desaparezca. 

Luego, con un paño limpio planchado o 

una gasa estéril, comprime la herida para 

frenar el sangramiento. Si este continúa 

junta los bordes de la herida, acercando 

el dedo pulgar con el índice. Para ello se 

debe tener las manos limpias.  

Esta operación debe realizarse durante 5 

minutos controlados por reloj, menos 

tiempo no permitirá la formación del 

coágulo. Si la extensión de la herida no 

permite unirla con los dedos, hay que 

usar un paño limpio o una venda para 

envolverla apretadamente y aplicarle 

hielo.  

No aplicar ningún remedio casero o 

secreto de naturaleza, estos sólo 

ayudarán a infectar la herida. Sí pasados 

los 5 minutos de compresión digital o 

manual la herida continúa sangrando 
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igual que antes, se debe llevar al herido a 

un centro médico más cercano porque lo 

más probable es que necesite sutura.   

 

Tercer paso: prevenir la infección. 

Sí se trata de una herida poco extensa y 

poco profunda, en las extremidades, se 

debe poner povidona yodada con una 

mota de algodón. La aplicación se realiza 

de manera circular, por los bordes sanos, 

no en la herida misma. Si es necesario se 

repite más veces desechando el algodón 

utilizado.  

Nunca se debe soplar la herida para que 

se seque, ya que la boca está llena de 

microbios con los que contaminamos la 

herida. 

A continuación se puede sellar la herida. 

Si es pequeña puedes usar un parche 

curita poroso. Sí es más extensa puedes 

usar gasa no adherente más tela 

adhesiva.  

 

COMO ACTUAR ANTE 

INTOXICACIONES POR GASES DE 

COMBUSTIÓN 

Para intoxicación por inhalación: 

 Pida ayuda médica de 

emergencia.  

 Nunca intente rescatar a una 

persona sin antes notificar a 

otros. 

 Saque a la persona del peligro de 

gases, vapores.  

 Hágale que el afectado respire 

aire fresco profundamente varias 



                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA COMPAÑÍA DE  

                                      TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES  

                                                     TRANSURGILEZ & ASOCIADOS. 
   

 

 

veces y luego contenga la 

respiración al entrar al lugar.  

 Coloque un pedazo de tela 

mojado sobre la nariz y la boca. 

 No encienda fósforos ni utilice 

encendedores pues algunos gases 

pueden hacer combustión. 

 Luego de rescatar a la persona 

del peligro, examine y vigile sus 

vías respiratorias, la respiración 

y el pulso. Si es necesario, 

comience a dar respiración boca 

a boca y RCP. 

 Si la persona vomita, despeje sus 

vías respiratorias. Envuelva un 

pedazo de tela alrededor de los 

dedos antes de limpiar la boca y 

la garganta. 

 Incluso si la persona parece estar 

perfectamente bien, consiga 

ayuda médica.  
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12.5.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
Objetivos: Establecer normas de prevención y control a fin de evitar accidentes de trabajo durante la carga, transporte y 

descarga de combustibles. 

Lugar de aplicación: Conductores   

Responsable: Promotor del proyecto 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

Se dotará a los conductores (03 

conductores) de los siguientes equipos 

de protección personal: 

- Guantes de nitrilo 

- Mascarilla aislante de 

vapores  

- Gafas de seguridad 

- Zapatos o botas 

antideslizantes  

- Protectores auditivos de goma 

- Casco 

- Chaleco reflectivo 

- Ropa de trabajo 

- Corrige postura 

# de conductores 

cuentan con EPP 

/ 03 

Registro de entrega 

recepción de EPP 

 

Factura de 

adquisición de EPP 

1 MES Anual  

Afiliación Obligatoria de todos los 

conductores (03 conductores) al IESS 

que laboran dentro de la Compañía 

# de conductores 

cuentan con 

afiliación al IESS 

/ 03 

Roll de pago 

 

Planilla de pago al 

IESS 

4 MESES Anual  

MEDIDAS PARA EL USO DE LOS 

AUTOTANQUES 

 

Los propietarios de los autotanques 

verificará quincenalmente el buen 

estado de los sistemas mecánicos, 

eléctricos y seguridad de los 

autotanques. 

# de revisiones 

quincenal de los 

sistemas 

mecánicos / 01 

 

 

Revisión de 

registros 

 

Visitas a la zona del 

proyecto 

 

Fotografías  

 

2 MESES Anual  
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Cada uno de los autotanques deberá 

tener en un lugar visible su capacidad 

de carga, la velocidad de operación 

recomendada y la advertencia de 

peligro. 

 

Los autotanques no deberán circular 

por las diferentes rutas incumpliendo 

los límites de velocidad ni cometiendo 

ninguna infracción de tránsito, esto 

con la finalidad de evitar accidentes 

tanto hacia los peatones, hacia otros 

vehículos e inclusive volcamientos y/o 

estrellamientos. 

 

La   operación   de los autotanques  

será efectuada únicamente por 

personal calificado que cumpla con 

todos los requisitos para el fin y 

autorizado con licencia para el efecto. 

Adicional a ello los conductores 

deberán seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

- Se evitará dejar los 

autotanques estacionados en 

zonas de circunvalación, 

cuando esto no sea posible se 

indicará la presencia de los 

mismos mediante señalización 

adecuada, en las noches será 

obligatorio utilizar señales 

luminosas. 

 

- Durante el tiempo de parada 

Facturas  

 

Consulta a 

moradores de la 

zona 
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de los autotanques, si están 

dentro de la zona de carga y/o 

descarga del combustible, se 

marcará su entorno con 

señales de peligro para evitar 

los riesgos por falta de frenos 

o atropello durante la puesta 

en marcha. 

 

- Se prohíbe trabajar o 

permanecer dentro del radio 

de acción de los autotanques 

para evitar atropellos o 

golpes. 

 

- Se prohíbe dormir o comer 

dentro de los autotanques.  

 

- Los autotanques de 

transporte de combustible 

deberán estar equipadas con 

sistema de señalización 

acústica dé marcha atrás. 

 

- Se   prohíbe   

terminantemente   el   

trasporte   de   personas   

sobre los autotanques durante 

su paso por las diferentes 

rutas. 

 

- No se realizarán ningún tipo 

de trabajo en la zona en 

donde se esté cargando o 

descargando el combustible 

sin  antes  haber  sido  
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determinados claramente el 

radio de acción de los mismos. 

 

Finalmente en lo concerniente a la 

dotación de seguridad en cada 

autotanque, estos deberán estar 

equipada al menos de: 

- Dos focos de marcha adelante 

y de retroceso; 

- Freno de aire y freno de 

mano; 

- Bocina y faro de retroceso; 

- Un extintor en la cabina del 

conductor; 

- Espejos retrovisores; 

- Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA Y PROHIBITIVA 

Objetivos: Prevenir incidentes o accidentes de los conductores y/o terceros. 

Lugar de aplicación: Autotanques  

Responsable: Promotor del proyecto 

PSS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

POSIBLES 

ACCIDENTES 

LABORALES Y DE 

TRÁNSITO 

 

Implementación de una adecuada 

rotulación ambiental de carácter 

preventiva, para esto los propietarios de los 

autotanques deberán realizar la misma 

respetando lo dispuesto en la norma técnica 

ecuatoriana NTE INEN 2266 referente a 

# de 

mantenimientos 

de la señalética 

de manera 

semestral / 01 

 

Fotografías de 

señales colocadas 

 

Observación directa 

de campo 

 

1 MES Semestral 
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símbolos y gráficos, colores de seguridad y 

señales de seguridad.  

 

Por lo tanto el proponente del proyecto al 

contar ya con la señalética en cada uno de 

los autotanques deberá: 

 

Dar un mantenimiento semestral o cuando 

el caso lo amerite a la señalización 

existente. 

 

Poner énfasis en que la señalética de cada 

uno de los autotanques cuente con los 

colores, formas y tamaños establecidos en 

la norma técnica, además de ello el 

material con los cuales han sido elaborados 

deben ser reflectivos y resistentes a las 

condiciones climáticas para que los mimos 

no sean deteriorados de manera muy 

rápida. 

Facturas de 

mantenimiento de 

señalética 
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12.5.7.  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Objetivos: Aplicar las medidas establecidas en el PMA, para prevenir y mitigar los impactos ambientales producidos y para evitar multas 

y sanciones al promotor del proyecto. 

Lugar de aplicación: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSURGILEZ & ASOCIADOS  

Responsable: Promotor del proyecto 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

FÍSICO – 

QUÍMICO 

BIÓTICO 

SOCIO 

ECONÓMICO 

- CULTURAL 

INCUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 

El proponente del proyecto deberá realizar 01 medición 

de ruido, misma que deberá ser llevada a cabo a los 6 

meses post la aprobación del EsIA Expost. Vale indicar 

que para la medición de ruido se lo realizará mediante 

la utilización de un Laboratorio Acreditado por la SAE, 

esto con la finalidad de constatar el nivel de presión 

sonora existente.  

# de mediciones 

de ruido al año / 

01 

Resultados de las 

mediciones de 

ruido 

 

Facturas  

 

Fotografías  

1 MES Semestral  

El proponente deberá elaborar 9 listas de chequeo con 

las medidas ambientales que se han programado 

ejecutar para verificar su cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental de cada uno de los programas; este 

formulario deberá ser llenado mensualmente. 

 

Estas listas deberán permanecer en la oficina y una 

copia dentro de cada autotanque, mismas que servirán 

para presentar a inspectores del MAE, en caso de 

visitas. 

 

Para el seguimiento del cumplimiento de las medidas se 

deberá facilitar los indicadores de cada una de las 

medidas del presente PMA así como los medios de 

verificación necesarios. 

 

Para el desarrollo de las listas se propone el siguiente 

formato:  

 

# de listas de 

chequeo 

elaborada con 

las medidas del 

PMA / 09 

 

 

Todas las 

medidas 

ambientales son 

monitoreadas y 

reciben 

seguimiento 

oportuno 

 

Lista de chequeo 

llenada 

 

Facturas 

 

Fotografías 

 

Monitoreo de 

ruido 

 

1 MES Anual  
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Planillas 

actualizadas del 

IESS 

 

Demás 

contenidas en el 

presente PMA. 

LISTAS DE CHEQUEO DE MEDIDAS AMBIENTALES 

NOMBRE DEL PLAN: _______________________________________________ 

FECHA DE CONTROL:                 (Colocar el día, mes y año que se realiza el control) 

RESPONSABLE DE CONTROL:       (Colocar el nombre de la persona que realiza el control) 

N° 
NOMBRE DE LA 

MEDIDA 
INDICADORES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES FIRMA 

SI NO 

1 

 

 
    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5      

La presente lista de medidas ambientales podrá ser aplicadas ya sea por el proponente del proyecto o a su vez se podrá contratar un Técnico Ambiental para la 

aplicación del mismo, las listas llenadas deberán ser archivadas y entregar con los diferentes medios de verificación a los Técnicos del MAE en caso de visitas al 

proyecto; o a su vez servirán como medios de verificación para la elaboración de la Auditoría Ambiental. 

 

 

12.5.8. PLAN DE REHABILITACIÓN 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA 
Objetivos: Rehabilitación de áreas verdes afectadas de manera directa o indirecta en caso de un derrame o accidente 

Lugar de aplicación: Área afectada 
PRC-01 
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Responsable: Promotor del proyecto 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

SUELO 

 

 

 

AGUA 

PERDIDA DE LA 

CALIDAD DE 

SUELO 

 

 

PERDIDA DE 

CALIDAD DE 

AGUA 

Se levantará 01 inventario en donde se indique los 

lugares afectados en caso de haberse suscitado un 

derrame o accidente. 

 

Posterior a ello se deberá notificar al MAE sobre la 

anomalía presentada adjuntando el respectivo plan 

de acción. 

 

De acuerdo con el cronograma valorado del plan de 

acción se deberá elaborar y entregar al MAE en 

informe de cumplimiento del Plan de Acción para 

constatar la rehabilitación del área afectada. 

 

Finalmente se deberá realizar un monitoreo de la 

calidad del suelo y/o agua dependiendo del factor 

ambiental afectado; para esto se lo deberá llevar a 

cabo con el uso de un laboratorio acreditado por al 

SAE.       

# de inventarios 

de lugares 

afectados / 01 

 

# de áreas 

afectadas y 

rehabilitadas / 

01 

 

# de monitoreos 

de calidad de 

agua y/o suelo 

realizados / 01 

 

 

Observación 

directa de campo 

 

Fotografías 

 

Facturas 

 

Aprobados de 

plan de acción e 

informe de 

cumplimiento 

1 AÑO Anual  
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12.5.9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE DESMONTAJE Y RETIRO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E  INFRAESTRUCTURA 
Objetivos: Realizar una adecuada fase de cierre, abandono y entrega del área luego de la culminación de actividades 

Lugar de aplicación: COMPAÑÍA TRANSURGILEZ & ASOCIADOS  

Responsable: Promotor del proyecto 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
FRECUENCIA 

CALIDAD 

DEL SUELO 

GENERACIÓN 

Y MAL 

MANEJO DE 

LOS 

DESECHOS 

SOLIDOS 

 

PERDIDA DE 

LA CALIDAD 

DE SUELO 

Retiro de autotanques, equipos, herramientas, utensilios y 

accesorios utilizados durante la operación del proyecto; 

para este caso se elaborará 1 registro en donde se 

levantará a especie de inventario los autotanques, equipos, 

herramientas, utensilios y accesorios que serán removidos 

de la zona del proyecto. 

# de registros de 

autotanques, 

equipos, 

herramientas, 

utensilios y 

accesorios que 

son removidos / 

01   

Registro 

fotográfico 

 

Observación 

directa de campo 

 

Revisión del 

registro 

1  MES Anual 

Los residuos generados serán clasificados y desalojados 

m3 de residuos 

clasificados /m3 

de residuos 

desalojados  

Registro 

fotográfico 

 

Observación 

directa de campo 

1 MES Anual  

Toda el área de la compañía TRANSURGILEZ & 

ASOCIADOS (400 m2) deberán ser limpiada 

completamente de cualquier residuo sólido o líquido. 

# de has que 

conforman la 

Compañía han 

sido limpiadas / 

400 m2 

Registro 

fotográfico 

 

Observación 

directa de campo 

1 MES Anual  
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13. ANEXOS 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
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DOCUMENTOS VEHICULARES 

PLACA: AFT0235 
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PLACA: 2396 
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PLACA: PBI8825 
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MAPAS DE UBICACIÓN 
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MAPA BASE 
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MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
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MAPAS DE AREAS DE INFLUENCIA 
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MAPA  GEOLÓGICO 
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MAPA GEOMORFOLÓGICO 
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MAPA DE TAXONOMIA DE SUELOS 
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MAPA CLIMÁTICO 
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MAPA DE SUBCUENCAS Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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MAPA DE USO DE SUELO 
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MAPA DE RIESGOS 

 

 
 



                                   TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSURGILES  &ASOCIADOS                                                  

 

 

MAPA DE COBERTURA VEGETAL 
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