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1 DEFINICIONES 
Afluente: Arroyo o río que desemboca en otro principal. 

Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por nitrógeno, oxígeno y 

otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y gases inertes. Es esencial para la vida 

de los seres vivos.. 

Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la naturaleza. 

Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente esencial de los seres 

vivos. Está presente en el planeta en cada ser humano, bajo la forma de una multitud de flujos 

microscópicos.  

Agua superficial: Agua de precipitación que no se infiltra en el suelo o no regresa a la 

atmósfera por evaporación o por transpiración. 

Ambiente (o medio ambiente): Todas las condiciones o factores externos, vivientes y no 

vivientes (sustancias y energía), que influyen en un organismo u otro sistema específico 

durante su período de vida. 

Ambiente: El entorno exterior de un sitio de la Tierra. 

Área rural: Región o zona geográfica en el Ecuador opuesto a lo urbano (al pueblo por 

oposición a la ciudad), que en general cuyos usos económicos son las actividades 

agropecuarias. 

Área silvestre: Región en donde el terreno, el relieve, el agua y su comunidad de flora y fauna 

no han sido perturbados en manera significativa por los humanos y en donde éstos son sólo 

visitantes temporales.  

Área urbana: Región geográfica que son capitales provinciales y cabeceras cantonales según la 

división político administrativa (DPA).  

Atmósfera: La gran envolvente de aire que rodea el cuerpo terráqueo.  

Calidad Ambiental: Conjunto de propiedades de elementos del ambiente, que permite 

reconocer las condiciones en que ellos se encuentran.  

Comunidad: Conjunto de poblaciones de todas las especies que viven e interactúan en un área 

dada en un tiempo en particular.  

Conservación del suelo: Métodos que se utilizan para reducir la erosión del suelo, a fin de 

impedir que se agoten los nutrientes edáficos o del suelo, y para restablecer nutrientes ya 

perdidos por la erosión, lixiviación y exceso de labranza de la tierra.  

Contaminación: Un cambio indeseable en las características físicas, químicas o biológicas de 

aire, agua, suelo o alimentos y que puede influir de manera diversa en la salud, sobre vivencia 

o actividades de seres humanos u otros organismos vivos. Se llama también infición.  
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Contaminación del aire: Presencia de una o más sustancias en el aire atmosférico en 

concentraciones lo bastante elevadas para dañar a los humanos, a otros animales, a la 

vegetación y a los materiales expuestos. El exceso de calor o ruido también pueden 

considerarse formas de contaminación del aire. Tales compuestos o condiciones físicas se 

conocen como agentes contaminantes del aire.  

Contaminación por ruido: Todo sonido indeseado, molesto y peligroso, que deteriora o 

interfiere con la audición, es causa de estrés, perturba la concentración mental y la eficiencia 

en el trabajo o causa accidentes.  

Coordenadas: Cada una de las líneas o planos de referencia que sirven para determinar la 

posición de un punto.  

Clima: Patrón general de condiciones atmosféricas o de temperie (“tiempo”), variaciones 

estacionales y extremos en una región en un período largo, al menos de 30 años: condiciones 

promedio temperie en un área.  

Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde discurren las aguas en 

forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar. 

Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 

ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de 

los requisitos que la misma establezca, relacionadas con la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Monitoreo: Obtención sistemática de datos e información específica sobre el estado de las 

variables ambientales, que contribuye a determinar el cumplimiento y efectividad del Plan de 

Manejo Ambiental.  

Normas de Calidad: Valores que establecen las concentraciones y períodos máximos y 

mínimos permisibles de elementos, compuestos, derivados químicos o biológicos, energías, 

radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de estos cuya permanencia o carencia en los 

elementos del ambiente pueden constituir riesgos para la vida o salud de la población o para el 

ambiente.  

Normas de Emisión: Valores que establecen la cantidad máxima permitida de eliminación de 

un contaminante a la atmósfera, medida en la fuente emisora.  

Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que coexisten en un 

área en la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades de vida. 

Proyecto: Conjunto de actividades que incluye la planificación, estudios y diseños relacionados 

con el desarrollo de obras de infraestructura eléctrica. 

Ruido: Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de audición o ser 

nocivo para la salud psicofísica, así como producir impactos negativos sobre el ambiente.  

Zona: Área delimitada sujeto a estudio o análisis.  
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3 Antecedentes 
La Compañía "MILTORRA" viene desarrollando sus actividades desde el 

21/08/2017, por lo que previo al licenciamiento Ambiental de la actividad la 

empresa a cargo del representante legal el Sr. SALAZAR BARCO MILTON ALEJANDRO, 

inició el trámite respectivo en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), 

de acuerdo al Anexo C  del Acuerdo Ministerial (A.M) 026, otorgando así  por el 

Entidad competente Ministerio del Ambiente de la provincia del Cañar, la 

aprobación respectiva el 13 de mayo del 2018, mediante oficio MAE-2018-DPACÑ-

000820 (Ver Anexos). Por lo tanto para dar inicio al LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, 

se presentó los TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR’s) para el “ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES 

PELIGROSOS "COMBUSTIBLE" PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE MILTORRA S.A., 

para su aprobación por parte del Ministerio del Ambiente, siendo así mediante  

Oficio MAE-SUIA-RA-DPACÑ-2018-02779 (Ver Anexos) fueron aprobados los 

mismos.   

4 OBJETIVOS 

 Objetivo General: 4.1
Identificar los impactos y riesgos ambientales generados durante el transporte de combustible 

y definir una serie de medidas que permitan prevenir, mitigar y corregir situaciones que los 

provoquen. 

Objetivos Específicos 

 

 Cumplir con la normativa ambiental aplicable para el transporte de 

materiales peligrosos. 

 

 Definir el Área de influencia directa e indirecta de la actividad. 

 

 Identificar las rutas de transporte. 

 

 Identificar los factores ambientales que potencialmente pueden ser 

impactos. 

 

 Identificar, Evaluar y valorar los riesgos que se podrían suscitar a lo largo de 

la ruta de transporte de combustible, con la finalidad de estructurar un 

programa de Contingencias y Respuesta ante Emergencias que contenga las 

directrices apropiadas para actuar en caso de suscitarse un evento o 

contingencia. 
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 Elaborar un plan de contingencias que permita responder a riesgos y 

situaciones emergentes durante el transporte de materiales peligrosos. 

 

 Establecer indicadores cuantitativos que permitan la correcta 

implementación del plan de mitigación y el seguimiento respectivo. 

5 ALCANCE 
El presente estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental, se realizó con 

énfasis en el Plan de contingencias que cubre la actividad  de transporte de combustible, que 

consiste en carga, transporte y descarga del mismo,  que es realizado por la COMPAÑIA 

TRANSPORTES MILTORRA S.A., por rutas establecidas. 

Por lo que se realizará un análisis de aspectos e impactos ambientales, durante las actividades 

de carga y descarga y transporte de combustible, que nos permitirá implementar un Plan de 

Manejo Ambiental con énfasis al Plan de Contingencias que posee un carácter de control de 

emergencias frente a los posibles sucesos, por lo tanto este presenta un enfoque preventivo, 

mitigador y remediador, además incluirá los procedimientos operativos frente al 

desencadenamiento de las amenazas durante las rutas de transporte. 
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6 LEGISLACION APLICABLE 
Para el presente estudio se ha considerado como principio fundamental del que parte y se 

basa la actividad el siguiente marco legal: 

 CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 6.1

publicada en el R.O. No. 449, 20 de Octubre de 2008.   
Art.3, numeral 7, donde se estable como un deber primordial del Estado de proteger el 

patrimonio natural y cultural del país 

Art. 14 Derecho de la población a un buen vivir. 

Art. 15 Uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. 

Art. 32 Derecho a la salud vinculada: al derecho al agua, la seguridad social, los ambientes 

sanos. 

Art. 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

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

Art.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. 

Art. 367 El sistema de seguridad social es público y universal, 

Art. 369  El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias definías por la ley. 

Art. 395 Reconoce los principios ambientales: Modelo de Desarrollo Sustentable, aplicación de 

las políticas de gestión ambiental y, la participación activa y permanente de los ciudadanos. 

Art. 397 Garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas en caso de daños ambientales. 

 

Art. 398 Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 

Art. 399  El ejercicio integral de la estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación. 
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 CONVENIOS INTERNACIONALES 6.2

 CONVENIO DE BASILEA (adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia 6.2.1

el 5 de mayo de1992).  

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.  

Art. 4 indica que Ecuador ha comunicado a la Secretaría del Convenio su decisión de prohibir la 

importación de desechos peligrosos y otros. 

El país debe propiciar la reducción al mínimo de la generación de desechos peligrosos. 

En lo posible la eliminación se realizará en el país, en instalaciones que aseguren el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos. 

Reducir al mínimo el movimiento transfronterizo. 

No exportar desechos peligrosos a países que lo hayan prohibido. 

El tráfico ilícito de desechos peligrosos es un delito. 

Se debe informar a los países involucrados, la ruta de movimiento de desechos peligrosos. 

El transporte y eliminación de desechos peligrosos en cada país debe realizarse por personas 

autorizadas por cada gobierno. 

Cada país debe cumplir con las normas técnicas para la exportación de desechos. 

 LEYES 6.3

 CODIGO ORGANICO AMBIENTAL,  6.3.1

Publicado en el registro Oficial No. 983de 12 de Abril de 2017.  

Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza 

para la realización del buen vivir o sumak kawsay. 

Art. 2.- Ambito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las 

reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento 

obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector 
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público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado comprende: 

7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental;  

8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo impacto 

ambiental; 

10. La participación en el marco de la ley de las personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, en toda actividad o decisión que pueda producir o que produzca 

impactos o daños ambientales; 

Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. Son de interés público y por lo tanto 

deberes del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

y colectivos, los siguientes:  

3. Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

4. Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos ambientales y sociales; e, 

5. Informar, comunicar o denunciar ante la autoridad competente cualquier actividad 

contaminante que produzca o pueda producir impactos o daños ambientales. 

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de 

responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las 

normas y los principios ambientales establecidos en este Código. 

Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y garantías ambientales 

establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental 

tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. 

Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control 

ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar 

daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos. 

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 6.3.2

 (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.)  
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El objetivo de esta ley (LOTTTSV) es la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de 

proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, en cuanto al uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, y 

la conducción de semovientes. 

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 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMIANCIÓN AMBIENTAL,  6.3.3

R.O No. 418, codificación 2014-019 DEL 10 DE SEPIEMBRE DE 2014.  

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

correspondientes normas técnicas y regulaciones. 

Art. 2  Las fuentes potenciales de contaminación del aire son: artificiales y naturales. 

Art. 3 Se sujetaran a estudio y control las emanaciones provenientes de fuentes artificiales 

móviles o fijas. 

Art. 5.Instituciones públicas y privadas interesadas en la instalación de proyectos industriales 

deberán presentar al Ministerio del Ambiente y Salud, según corresponda, para su aprobación 

previa, estudios sobre el impacto ambiental y medidas de control. 

Art. 6 Queda prohibido descargar a las redes de alcantarillado, cuerpo de agua o terrenos las 

aguas residuales que contengan contaminantes. 

Art. 10 Queda prohibido descargar cualquier tipo de contaminante al suelo, que perjudique a 

las personas, a la flora y a la fauna. 

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán 

hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. 
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Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulara la disposición de los desechos provenientes de 

productos industriales que, por su naturaleza, no se han biodegradables. 

 LEY DE HIDROCARBUROS,  6.3.4

Publicada en R.O. No. 244 del 27 de julio de 2010 Del objeto de la Ley.-  

Esta Ley norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado ecuatoriano, para 

administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico Hidrocarburíferas. 

Art. 80. Aplicación.- Para las distintas fases de la industria Hidrocarburíferas, se aplicarán de 

manera transversal y obligatoria las políticas que rigen 

Art. 81. Estudios ambientales.- Los sujetos de control que operen en el sector 

Hidrocarburífero, presentarán el estudio ambiental para las distintas actividades o fases 

establecidas en esta Ley, a la autoridad ambiental. 

Art. 82. Cierre de operaciones Hidrocarburíferas.- Los titulares de contratos Hidrocarburíferas 

deberán incluir fondos para el cierre o abandono parcial o total de operaciones y para la 

rehabilitación del área afectada. 

Art. 83. Unidad de control.- Los sujetos de control contarán con instancias especializadas, 

insertadas adecuadamente en sus estructuras institucionales, para facilitar las acciones que en 

lo socio-ambiental, seguridad y salud les corresponde ejecutar. 

 LEY ORGANICA DE SALUD  6.3.5

R.O. No. 423 del 22 diciembre de 2006  

Art. 7.Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, en relación a la salud tiene derecho 

de: acceso universal, gratuito, equitativo y libre de contaminación. 

Art. 8. Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud cumplir con las medidas 

de prevención y control establecidas por las autoridades de salud. 

Art. 95.- Normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la 

salud humana. 

 

Art. 96. Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 

fuentes y cuencas hidrográficas. 

Art. 111 Normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afectan a los 

sistemas respiratorio, auditivo y visual.Art. 113  Cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos 

Art. 118 Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información, 

equipos de protección personal. 
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 LEY FORESTAL DE CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE  6.3.6

R.O Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004.  

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

b).- Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales y 

naturales existentes. 

d).- Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, protección, 

investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, así como de las 

áreas naturales y de vida silvestre. 

f).- Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales renovables: bosques de 

protección y de producción, tierras de aptitud forestal, fauna y flora silvestre, parques 

nacionales y unidades equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos. 

Art. 57.- El Ministerio del Ambiente prevendrá y controlará los incendios forestales, plagas, 

enfermedades y riesgos en general que puedan afectar a los bosques y vegetación natural. 

Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del patrimonio de áreas 

naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar 

deterioro de los recursos naturales en ellas existentes. 

Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar 

contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo. 

Art. 79.- Sin perjuicio de la acción penal correspondiente, quien provoque incendios de 

bosques o vegetación protectores, cause daños en ellos, destruya la vida silvestre o instigue la 

comisión de tales actos será multado con una cantidad equivalente de uno a diez salarios 

mínimos vitales generales. 

. 

 REGLAMENTOS 6.4

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 6.4.1

Medio Ambiente del Trabajo.  

Decreto Ejecutivo No. 2393, R.O.565.  

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES: Cumplir con los diecisiete enumérales de este 

artículo. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: Cumplir con los ocho enumérales de este 

artículo. 

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES: Cumplir con los cuatro enumérales de este artículo. 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES: Cumplir con los once enumérales de este artículo. 

Art. 37.- COMEDORES: Cumplir con los cuatro enumérales de este articulo 
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Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA: Cumplir con los ocho enumérales de este artículo. 

Art. 40.- VESTUARIOS: Cumplir con los cuatro enumérales de este artículo. 

Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número de elementos necesarios para el aseo personal, 

debidamente separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo. 

Art. 44. LAVABOS: Cumplir con los cuatro enumérales de este artículo. 

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia. 

Art. 130. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS: Cumplir con los tres enumérales de este articulo 

Art. 159. EXTINTORES MÓVILES: Cumplir con los cuatro enumérales de este artículo. 

Art. 164.- Señalización de Seguridad: Cumplir con los seis enumérales de este artículo. 

Art.184.OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.- Con independencia de los medios de protección 

personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán otros, tales como redes, 

almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado para 

prevenir los riesgos del trabajo.  

 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 6.4.2

Hidrocarburífera en el Ecuador.  

Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de Febrero del 2001.  

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.- deberá ser presentado hasta el primero de 

diciembre de cada año. 

Art. 11.- Informe ambiental anual.- presentaran a la Subsecretaría de Protección Ambiental, 

hasta el treinta y uno de enero de cada año. 

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo 

ambiental interno de sus misiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la 

remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 

Art. 13 Presentación de Estudios Ambientales.– Los sujetos de control presentarán, previo al 

inicio de cualquier proyecto, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente de las 

operaciones a la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del (MEM) para su análisis, 

evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo al Capítulo IV de este Reglamento. 

Art. 15.- Responsabilidad de los contratantes. – Los sujetos de control serán responsables de 

las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado ecuatoriano y la 

Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo tanto será de su directa y exclusiva 

responsabilidad la aplicación de las medidas de prevención, control y rehabilitación, sin 

perjuicio de la que solidariamente tengan los subcontratistas. 
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Art. 20.  Manejo de aspectos socio-ambientales. – Los sujetos de control, en todas las fases de 

las actividades hidrocarburíferas que ejecuten y en las áreas de operaciones, contarán con 

personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socioambientales. 

Art. 22 Límites de ruido.– Los límites permisibles para emisión de ruidos estarán sujetos a lo 

dispuesto en la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento. 

Art. 23. Calidad de equipos y materiales. – En todas las fases y operaciones de las actividades 

hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas 

en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso 

de tecnología y equipos obsoletos. 

Una evaluación comparativa de compatibilidad ambiental de las tecnologías propuestas se 

realizará en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales. – Para el 

manejo y almacenamiento de productos químicos, cumplir con los cinco literales. 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles, cumplir con los ocho literales. 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial. 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Art. 28.- Manejo de desechos en general. 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas. 

Art. 34. Características. – Los Estudios Ambientales serán requeridos previo al desarrollo de 

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

Reglamento. 

Art. 35.- Aprobaciones de los Estudios Ambientales. 

Art. 36.- Estudios Ambientales para zonas protegidas. 

Art. 37. Presentación pública.– Previo a la entrega de los Estudios Ambientales a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental para su evaluación y aprobación, los sujetos de control 

realizarán una presentación pública de los Estudios de Impacto Ambiental para el proyecto 

respectivo 

Art. 42.- Auditoría Ambiental.. 

Art. 74. – Disposiciones generales. – Se observarán todas las disposiciones generales 

establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes. 

Art. 77.– Manejo de desechos.– Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de 

este Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes 

sectores de consumo 
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Art. 78. Normas de seguridad. 

 ACUERDOS MINISTERIALES 6.5

 ACUERDO MINISTERIAL 103.,  Instructivo al reglamento de aplicación de los 6.5.1

mecanismos de Participación Social  

Establecido en el decreto ejecutivo No. 1040, publicado en el R.O No. 332 del 08 de mayo del 

2008.  

Art. 1.Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socioambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y 

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

económicamente viables. 

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

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

La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental 

determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá 

desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad. 

Art. 3 La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración institucional 

de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o actividades en los que 

interviene como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de aplicar el presente 

instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental será publicado en el Sistema Único de 

Información Ambiental, donde además se registrarán las observaciones de la ciudadanía. 

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

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

los siguientes mecanismos y definiciones: 

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

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

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

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

espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se receptan 

observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes. 

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

características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas de 

mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y 

criterios de los participantes. 
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3.- Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, 

así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición del público en una 

localidad de fácil acceso; personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad debe estar 

presente a fin de poder explicar sus contenidos. Los Centros de Información podrán ser de 

carácter fijo o itinerante. 

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

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

difundida. 

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

través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a aplicar de 

acuerdo al nivel de impacto que puede generar el proyecto, obra o actividad. 

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

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

insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras en su Plan de Manejo 

Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo de la 

actividad, obra, o proyecto. 

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

institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente reconoce como calificado y 

registrado para la organización, coordinación, y conducción de los Procesos de Participación 

Social; en el manejo de grupos de discusión y en la sistematización, análisis e interpretación de 

procesos de diálogo social entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, 

sociedad civil. 

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

varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto 

social donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno 

social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, 

viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y 

segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades) En 

el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera 

sujeta a factores externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos técnicos y/o 

ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente 

sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual 

la determinación del área de influencia directa se hará al menos a nivel de organizaciones 

sociales de primer y segundo orden. 

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

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

actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, 

obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación 

político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades 
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territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las 

circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 

Art. 5.- Para la organización, coordinación y sistematización del Proceso de Participación Social 

(PPS), el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, 

establecerá una base de datos de Facilitadores Socio ambientales registrados, quienes 

provendrán de las ciencias sociales, socio ambiental y/o disciplinas afines, y demostrarán 

experiencia en la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación 

de procesos de diálogo y participación social. Las Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable debidamente acreditadas podrán contar con su propia base de Facilitadores Socio 

ambientales. En caso de no contar con dicha base, obligatoriamente deberán recurrir a la base 

de Facilitadores Socio ambientales del Ministerio del Ambiente. 

Art. 6.- El Facilitador Socio ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el 

consultor y proponente del proyecto durante la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación del Proceso de Participación Social. Por tanto, para 

que un Facilitador Socioambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación Social 

no tendrá que haber sido parte del equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto 

Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación Social 

 ACUERDO MINISTERIAL No. 061 Sustituyese el Libro VI del Texto Unificado 6.5.2

de Legislación Secundaria.  

Publicado en el R.O. 316 del 04 de mayo de 2015.  

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades y 

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. 

Art. 7 Competencia de evaluación de impacto ambiental.- Le corresponde a la Autoridad 

Ambiental 

Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual podrá ser delegado a los 

Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o municipales a través de un 

proceso de acreditación conforme a lo establecido en este Libro. 

Art. 17 Del pago por servicios administrativos.- Los pagos por servicios administrativos son 

valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o actividad a la Autoridad Ambiental 

Competente. 

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

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

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.-La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran 
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de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una 

póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 Acuerdo Ministerial 109, Reforma al Acuerdo Ministerial No. 061,  6.5.3

Publicado en el R.O. edición especial No. 640 de 23 de noviembre del 2018.  

El Acuerdo Ministerial 109 establece las normas sobre regularización ambiental para apoyar a 

la aplicación de lo expresado en el COA.  

 Acuerdo Ministerial 013, Reformar el Acuerdo Ministerial No. 109 6.5.4

Este acuerdo da consideraciones generales para los procesos de participación Ciudadana para 

la obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades 

de impacto bajo, de mediano y alto impacto.   

 Acuerdo Ministerial No. 142 Expedir los listados Nacionales de sustancias 6.5.5

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.  

Publicado en el R.O. 856 el 21 Diciembre del 2012.  

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

presente acuerdo. 

Anexo b (h-49).- Transporte y almacenamiento Transporte por vía terrestre y tuberías: 

combustibles, productos químicos peligrosos, desechos peligrosos (ver listado). 

1.1 Reglamento Interno De Seguridad Y Salud Aplicable para Centros Operativos y 

Administrativos- Sistema Petroecuador 2013. 

Art. 45.- Para operaciones de comercialización de combustible.- Los trabajadores que laboran 

en las Estaciones de Servicio, a fin de evitar atropellos, golpes, choques con o contra vehículos, 

cumplir con los literales: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. 

Art. 46.- Orden y limpieza.- Para contribuir y garantizar la seguridad de los trabajadores, será 

fundamental mantener el orden y limpieza en el área de trabajo, por lo que se debe cumplir 

con los siguientes lineamientos: 1, 2. 

Art. 75.- Prevención.- Previa la ejecución de cualquier trabajo que presente algún riesgo, los 

responsables de Seguridad y Salud Ambiental de cada centro de trabajo deberán cumplir con 

los literales: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, ñ, o, p, q, r, s, t. 

Art. 76. Prevención de incendio y explosión. Todos los trabajadores, serán responsables de que 

en los centros de trabajos operativos y administrativos, se tomen las acciones necesarias para 

prevenir fugas, derrames, incendios, explosiones. 

Art. 80. Planes de contingencia.- Disponer de un Plan de Contingencia, a fin de reactivar 

cualquier roceso productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de un evento no 

deseado. 

Art. 81.La señalización en los diferentes centros de trabajo se enmarcará en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas 439, 440, 2266:2009, 2288:2000 y Normativa Internacional NFPA. 
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 ACUERDO MINISTERIAL NO. 026, PUBLICADO EN EL R.O. 334 EL 12 DE MAYO 6.5.6

DE 2008  

Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de 

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

peligrosos. 

 Normas  6.6

 NORMAS TÉCNICAS API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, CÓDIGO DE 6.6.1

CONSTRUCCIÓN, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS FABRICANTES DE 

LOS EQUIPOS. 

Esta norma se refiere a la inspección técnica de tanques y tuberías en instalaciones que operan 

con hidrocarburos. 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2266:2013, ITEM 6 REQUISITOS. 6.1.1.3.- Toda empresa 

que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas 

formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso: 

a) Embalaje. Rotulado y etiquetado. 

b) Producción 

c) Carga 

d) Descarga 

e) Almacenamiento 

f) Manipulación 

g) Disposición adecuada de residuos 

h) Descontaminación y limpieza. 

6.1.7.10.- Almacenamiento: 

d.1.- Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro 

hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los materiales peligrosos. 

d.10.- Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros 

auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la cara, vestimenta 

impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra 

incendios. 

g.1.- Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de materiales 

peligrosos debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el 

equipo de seguridad para las maniobras. 

g.3.- Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, deben ser 

realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento. 
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 NORMA INEN: SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 6.6.2

SEGURIDAD. NTN INEN 3864: 2014  

1.Alcance: Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para 

las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y 

áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información 

sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. 

2 Referencias normativas: Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la 

aplicación de este documento: ISO 3864-3, Símbolos gráficos utilizados en señales de 

seguridad, ISO 3864-4, Símbolos gráficos –Propiedades colorimétricas y fotométricas de 

materiales para señales de seguridad ISO 17724:2003, Símbolos gráficos — Vocabulario 

 NORMA INEN 2251:2013, MANEJO,  ALMACENAMIENTO,  TRANSPORTE  Y  6.6.3

EXPENDIO  EN  LOS  CENTROS  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  COMBUSTIBLES  

LÍQUIDOS.  REQUISITOS. 

2.1  Esta  norma  se  aplica  al  manejo,  almacenamiento,  transporte  y  expendio  de  

combustibles  en  estado líquido que incluyen los diversos tipos de gasolinas, combustible para 

aviación, combustible  de uso marino, diesel y combustible residual.   

7.1 Transporte de combustibles líquidos  

 7.1.1 Requisitos del vehículo  

 7.1.1.1  Los  vehículos  para  transporte  de  combustibles  líquidos  deberán  mantenerse  en  

perfecto  estado  de  funcionamiento  tanto  en  su  sistemas  motriz  como  de  transmisión,  

eléctrico  y  de  rodamiento.   

7.1.1.2 El tanque de combustible, el marco o chasis del vehículo, sus ejes y muelles deberán 

estar  interconectados  metálicamente.  En  la  parte  posterior  del  chasis  se  dispondrá  de  

una  cadena  de  arrastre de suficiente longitud para que llegue al suelo estando el autotanque 

en circulación, con el objeto  de  descargar  a  tierra  la  electricidad  estática  que  pueda  

generarse.  El  tope  de  la  cadena constará de un aditamento o eslabón de bronce.  

 7.1.1.3  Cada vehículo deberá disponer de por lo menos dos extintores de polvo químico tipo 

ABC de 15  kg.  de  capacidad,  en  óptimas  condiciones  de  funcionamiento.    Los  extintores  

deberán  llevar inscrito el número de placa del vehículo y la etiqueta de actualización o carga.    

 7.1.14 Todo el sistema de escape de gases deberá estar aislado de la alimentación de 

combustibles al  motor,  a  fin  de  que  el  gas  sea  descargado  a  la  mayor  distancia  posible  

de  los  accesorios  de  conexiones del tanque. El tubo de escape contará con un arresta llamas 

técnicamente construido, el cual podrá ser fijo o desmontable.     

  

7.1.1.5  El  vehículo  deberá  poseer  luces  de  estacionamiento  delanteras  y  posteriores.  Los 

autotanques cuya ruta los requiera (provinciales e interprovinciales), dispondrán de faros 

neblineros, y además deberán contar con triángulos de seguridad.  
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 7.1.1.6  Las  instalaciones  eléctricas  y  cableado,  estarán  debidamente  protegidas  mediante  

tubería rígida y completamente aislada; y, la batería del vehículo, estará colocada en un 

gabinete protector provisto de una tapa o cubierta aislante.  

 7.1.2 Requisitos para el tanque transportador  

 7.1.2.1 En los costados del tanque, aparecerá la leyenda "PELIGRO INFLAMABLE"; con el 

número de la placa correspondiente al vehículo de arrastre.  En la parte posterior del tanque 

deberá indicarse la  capacidad  de  almacenamiento  total  en  galones.  A  los  lados  y  en  la  

parte  superior  del  tanque deberá identificarse la capacidad de almacenamiento de cada 

compartimiento en galones, de manera coincidente con la ubicación de la boca de llenado. 

7.1.2.2  El  tanque  llevará  inscrita  en  su  parte  posterior,  las  leyendas  de  seguridad:  

"PELIGRO INFLAMABLE", "CONSERVE SU DISTANCIA". Las dimensiones de las leyendas deberán 

inscribirse de conformidad con las normas correspondientes.  

 7.1.2.3  El tanque deberá disponer de una chapa de caperwell (aleación de bronce - zinc) 

soldada, que permita efectuar la conexión a tierra (o sistema equivalente). Dispondrá también 

de una placa soldada en la que consten sus principales  características como: nombre del 

fabricante, la  norma o código  de  construcción,  material,  espesor,  fecha  de  fabricación,  

capacidad,  número  de compartimientos, peso, entre otros.  

 7.1.2.4  Cada  compartimiento  de  un  tanque  deberá  tener  su  válvula  de  descarga  

debidamente empacada que no permita escape de combustible cuando el vehículo esté en 

circulación, y válvulas de  venteo  en  la  parte  superior.  Las  tuberías  y  mangueras  al  

acoplarse  deben  ajustarse herméticamente. Cada compartimiento dispondrá de salida 

individual del producto, si esto no sucede el tanquero deberá transportar un solo producto.  

  

7.1.2.5  El tanque deberá estar en perfecto estado mecánico y físico (accesorios y conexiones). 

Las válvulas, mangueras, espejos de los compartimientos y demás implementos de carga y 

descarga de combustibles, deberán estar en perfectas condiciones de operación y seguridad.  

 7.1.2.6 Todo tanque estará provisto de defensas metálicas adecuadas para protección ante 

golpes y de un  parachoques posterior como parte  integrante  del chasis para  proteger  al  

mismo en caso de colisión. El parachoques deberá localizarse a una distancia no menor de 0.15 

m fuera de la vertical del  tanque.    Todas  las  aberturas  para  llenado,  inspección  y  drenaje  

deberán  estar  protegidas mediante guardas colocadas alrededor de la parte superior del 

tanque de dimensiones entre 200 mm y 300 mm de altura, para fines de protección en caso de 

volcamiento del vehículo. 

7.1.3 Requisitos para transportistas  

 Para  el  transporte  de  productos  derivados  de  petróleo,  los  propietarios  de  los  

autotanques  serán responsables de que los transportistas cumplan con las siguientes medidas 

de seguridad:  
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 7.1.3.1  Correcta operación y manejo de los instrumentos, accesorios del vehículo y el tanque;   

7.1.3.2 Conocer  las  características  de  los  productos  a  transportar  y  riesgos  que  implican  

su manipulación;  

 7.1.3.3 Prohibición  de  fumar  y  de  ingerir  bebidas  alcohólicas  durante  toda  las  

actividades  de transporte de los productos;  

 7.1.3.4 Conocimiento  y  aplicación  de  las  normas  de  operación,  seguridad  contra  

incendios  y emergencia;  y,  la  aplicación  de  los  instructivos  y  disposiciones  de  operación  

y  seguridad  de  cada terminal o depósito;  

 7.1.3.5 Antes de iniciar y durante el viaje el transportista efectuará la revisión del perfecto 

estado de funcionamiento  de  sus  sistemas  tanto  motriz  como  de  transmisión,  eléctrico  y  

de  rodamiento, observando  especial  cuidado  de  que  el  tanque,  conexiones  y  accesorios  

estén  libres  de  fugas.  

Revisará  además  el  buen  estado  de  los  neumáticos  y  su  presión,  sistema  de  frenos  en  

perfecto funcionamiento,  así  como  también  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  

eléctrico,  luces  y  limpia parabrisas;  

7.1.3.6 Disponer de un botiquín para primeros auxilios y revisar que los extintores se 

encuentren en perfecto estado de funcionamiento;  

 7.1.3.7 Perfecto contacto a tierra del tanque por medio de su cadena de arrastre para la 

descarga de electricidad  estática.  Cuando  el  vehículo  se  encuentra  en  circulación,  las  

tapas  de  las  bocas  de llenado y salida de productos permanecerán cerradas;  

 7.1.3.8 Evitar el acercamiento del autotanque a fuentes de ignición, y si por cualquier motivo 

durante el  trayecto  es  necesario  estacionar  el  vehículo,  éste  debe  realizarse  en  un  lugar  

seguro,  de  ser posible  en  un  sitio  que  no  sea  poblado,  debiendo  permanecer  el  vehículo  

bajo  vigilancia  del transportista o su ayudante y con las señales de seguridad 

correspondientes; 

7.1.3.15  A  fin  de  reducir  al  mínimo  la  posibilidad  de  la  generación  de  electricidad  

estática  en  los tanques  de  almacenamiento  se  debe  proceder  a  mantener  una  velocidad  

de  llenado  baja,  y  el trasiego  de  los  líquidos  inflamables  desde  los  tanques  se  efectuará  

por  medio  de  mangueras  con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por 

tales líquidos y que no produzcan chispa por roce o golpe. 

7 CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO Y EVALUACION AMBIENTAL 
DE LA ZONA DE ESTUDIO (LINEA BASE) 

 

El transporte de Combustible de la compañia “MILTORRA S.A”, es una actividad dinámica, no 

se desarrolla en su solo territorio sino por varias rutas a nivel nacional, desde los complejos 
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industriales de abastecimiento del combustible en este caso desde el centro de productos 

limpios de PETROECUADOR, hasta el destino final según las necesidades de los clientes. 

El área donde se da inicio la coordinación del transporte de Sustancias Químicas Peligrosas 

(Combustible) corresponde a las oficinas administrativas, que se encuentran en la calle Aurelio 

Jaramillo S/N, sector Zhullin, de la parroquia Javier Loyola, cantón Azogues, provincia del 

Cañar; sin embargo las operaciones de transporte como tal se realizan desde el centro de 

productos limpios de PETROECUADOR, ubicado en el sector de Chaullabamaba Av. 

Panamericana Norte, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. 

Esta área (estacionamiento de los Auto-tanques de la compañía) se encuentra en una zona 

urbana totalmente intervenida, posee vías asfaltadas, veredas y bordillos de hormigón, de la 

misma manera se debe mencionar que el sector cuenta con todos los servicios básicos propios 

de un área residencial. 

La descripción de la línea base ambiental de cualquier proyecto sirve para establecer el grado 

de sensibilidad que ésta presenta a fin de que los impactos reales o potenciales que se 

produzcan en el área de influencia del proyecto puedan ser eliminados, minimizados, 

manejados o controlados. 

Por lo tanto, para el desarrollo del estudio propuesto, no se tiene un sitio definido para las 

operaciones de transporte como tal, pues esta actividad se realiza por las principales 

carreteras existentes en el país, por lo que no se describirá en detalle la línea base para esta 

actividad, sino que con fundamento en información secundaria se hará una descripción 

general de las características principales de las provincias de acuerdo a las rutas establecidas 

en el siguiente cuadro.  
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Tabla 7:1. Rutas de transporte empresa Miltorra S.A 

RUTA 
Partida 
Cantón 

Cantón 
intermedio 

Llegada 
Cantón 

Provincia 
LLegada 

1 Cuenca  Cuenca Azuay 

2 Cuenca  Azogues 

Cañar 

3 Cuenca Azogues Biblián 

4 Cuenca 
Azogues 
Biblián 

Cañar 

5 Cuenca 
Azogues 
Biblián 
Cañar 

Tambo 

6 Cuenca  Paute 

Azuay 

7 Cuenca 
Paute 

Guachapala 
Sevilla de Oro 

8 Cuenca Paute  Gualaceo 

9 Cuenca 
Paute 

Gualaceo 
Sigsig 

10 Cuenca 
Límites entre 
Girón y Sigsig 

Nabón  

11 Cuenca  Girón  
12 Cuenca Girón  Santa Isabel 
13 Cuenca Nabón  Oña 

14 Cuenca 
Nabón   

Oña 
Saraguro  

Loja 
15 Cuenca 

Nabón   
Oña 

Saraguro 
Loja 

 16 Cuenca 
Paute 

Gualaceo 
Chordeleg 

Limón Indanza 
Morona Santiago  

Fuente: Miltorra S.A,  2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Una vez analizado las rutas de la compañía Miltorra S.A tenemos como principales regiones el 

Azuay y Cañar, sin embargo existe una ruta a la provincia de Morona Santiago, la misma que se 

realiza en un promedio 2 veces anual, y así mismo para Loja y Saraguro, por lo que se tendrá 

consideración en la descripción de Línea Base cuatro provincias.  

 

 CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO 7.1
 GEOLOGIA:  7.1.1

 

Una vez analizado las rutas se dividirá el análisis geológico de las tres provincias AZUAY, 

CAÑAR, MORONA SANTIAGO y LOJA para realizar el análisis respectivo, y dé acuerdo al estudio 

geológico considerando la ruta que realiza la empresa MILTORRA en el Azuay,  consta las 

siguientes formaciones. 
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Tabla 7:2. Formaciones Geológicas Provincia del Azuay 

Código Formación Geológicas Descripción 

Av Arcillas Varvadas 
Depósitos de arcillas, limos y limonitas finamente 

estratificados, oxidados y fragmentados 

Co Depósitos Coluviales 
Mezclas heterogéneas de bloques y fragmentos angulares 

y sub angulares en matriz limo arcillosa 

Da Depósito Aluvial 
Bloques, gravas y arenas limosas en diferentes 

porcentajes y composición 

De Derrumbe Derrumbe 

dg Depósito Glacial 
Depósitos aluviales, sin embargo su origen y transporte 

inicial está dada por el época glacial 

Dg Gabro 
 

di Diorita Diorita 

E Grupo Saraguro 

Piroclísticos riolíticos, tobas finas y aglomerados gruesos 

intercalados con lasvas andesíticas porfiríticas, 

ignimbritas y lahares brechosos en matriz limo-arenosa 

EP Unidad El Pan Esquistos verdes, esquistos grafícos y filitas 

g 
 

Rocas granáticas indiferenciadas 

gd Granodiorita 
 

gt Tillitas Tillitas 

I Intrusivos 

Rocas intrusivas, recristalizadas, silicificadas con un 

incipiente desarrollo de foliación e intensamente 

fracturadas 

Jb Formación Jubones Tobas riolíticas 

K Formación Piñon Andesitas, tobas, dacitas y aglomerados 

K7 Formación Yunguilla Argilita, arenisca tobícea, toba 

Kc Formación Celica 

Andesitas afaníticas de color verdoso debido a una 

intensa alteración, localmente se presentan falladas, 

intercaladas con tobas riolíticas 

KM Formación Macuchi 
Cornubianitas indiferenciadas, rocas afectadas por 

metamorfismo de contacto 

LP Formación la Paz 

Tobas ricas en cristales con gran cantidad de cuarzo y 

plagioclasa, conjuntamente con rocas de color rojo 

blanquesino con fenocristales euhedrales y transparentes 

de feldespato. 

Lu Formación Chinchillo Capas de lutitas negras 

MAz Formación Azogues 

Areniscas tobíceas de grano medio a grueso, con capas de 

lutitas, limolitas y pocas intercalaciones de 

conglomerados 
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MB Formación Biblián 

Alternancia de argilitas, limolitas rojizas 

interestratificadas con areniscas tobíceas de grano fino y 

conglomerados con cantos mal sorteados, presencia de 

yeso secundario en grietas 

MG Formación Guapan Bentonita 

ML Formación Loyola 

Alternancia de lutitas muy fisibles, limolitas que 

meteorizan a arcillas, lentes de areniscas limosas 

finamente estratificadas con cemento calcíreo, calizas y 

mega brechasm, abunda yeso. 

MM Formación Mangín 

Secuencia de limolitas, lutitas, areniscas finogranulares y 

conglomerados, lutitas asociadas con vetas de carbón, 

areniscas tobacea gruesa café 

M-Pl Grupo Ayancay 
Areniscas, lutitas verdes y rojas y limolitas, con escasas 

tobas, capas de carbon y conglomerado 

MPLa Formación Nabón 

Tobas estratificadas de grano fino, capas de lapilli, 

conglomerados guijarrosos, areniscas, limolitas, arcillas, 

diatomitas 

Msa Formación Sta. Isabel Lavas y brechas tobíceas andesíticas con vetas de calcita 

Mz Unidad Maguazo 
Filitas, micaesquistos, pizarras y cuarcitas intensamente 

plegadas. Meta-andesitas masivas 

n Andesita 
 

PlR Formación Santa Rosa 

Depósitos de clastos gruesos, conglomerados en cantos 

intrusivos en matriz variada rica en ceniza volcánica con 

lutitas rojas arenosas y limosas 

Pt Formación Tarqui 
Piroclastos, pr; aglomerados, ag; brechas, br; lavas, lv; 

tobas, h; andesita piroxenica, av 

PTu Formación Turi 
Conglomerados de base, arenas, arcillas, tobas y brechas 

bien estratificadas 

Pzc Unidad Chiguinda 
Cuarcitas de grano fino a medio, filitas negras,esquistos 

graf├¡ticos, pizarras, como una secuencia pel├¡tica 

Q Formación Quingeo 
Areniscas tobaceas de grano grueso a medio de 

coloración rojiza. 

Q2t Terraza Aluvial Material volcánico conglomeratico 

QG Tobas de Gualaceo 
Flujos piroclásticos riolíticos tipo "ash flow", localmente 

se presentan lapillis de pmez en estratos 

QLl Volcánicos de Llacao 
Flujos piroclásticos, conglomerados y areniscas de origen 

volcánico y localmente de avalanchas de escombros 

rh Riolita 
 

T1 Terraza Fluvio Glaciar 1 
Bloques y boleos subangulares a redondeados y 

subesféricos en matriz grava areno arcillosa 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EXPOST PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS UAA 2093, TDN 0604, ABC 8604” DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MILTORRA S.A 

 
 

 

 

34 

T2 Terraza Fluvio Glaciar 2 
Bloques y boleos subangulares a redondeados y 

subesféricos en matriz grava areno arcillosa 

T3 Terraza Fluvio Glaciar 3 
Bloques y boleos subangulares a redondeados y 

subesféricos en matriz grava areno arcillosa 

T4 Terraza Fluvio Glaciar 4 
Bloques y boleos subangulares a redondeados y 

subesféricos en matriz grava areno arcillosa 

T5 Terraza Fluvio Glaciar 5 
Estratos erráticos de arena, limo y depósito aluvial de 

potencia variada 

Te Terraza Aluvial Material volcánico conglomeratico 

TrL 
 Unidad Granitoide Tres 

Lagunas 
Granito gésico con cuarzo azul 

Tv Travertino 
Depósitos secundarios calcíceos con moluscos y residuos 

humanos recientes 
Fuente: Sigtierras, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2018 
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Ilustración 7:1. Mapa Geológico Provincia del Azuay 
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Tabla 7:3. Formaciones Geológicas Provincia del Cañar 

Formación Descripción 

Formación Tarqui 

Tobas y aglomerados (dacíticos, riolíticos y andes├¡ticos) caolinizados, con 

bajo porcentaje de lava, Tierras que no están caracterizadas como unidades 

de suelos o unidades taxonómicas 

Depósitos glaciares 

Till, tillita. Depósitos pobremente clasificados con ausencia de estratificación 

y ordenamiento interno, con fragmentos de tamaño bloque empastados en 

matriz de grano fino, Tierras que no están caracterizadas como unidades de 

suelos o unidades taxonómicas 

Depósitos de ladera 

(coluvial) 

Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos, con 

ausencia de estratificación y estructuras de ordenamiento interno, Suelos 

volcánicos, francos en superficie y franco arcillo-arenosos a profundidad, con 

drenaje bueno, moderadamente profundos, pocas piedras en superficie, pH 

ligeramente ácido, fertilidad natural baja 

Depósitos fluvio glaciares 

Bloques y gravas en matriz de grano fino, con ocasionales niveles de arenas, 

Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco arenosos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, frecuentes 

piedras en superficie, pH prácticamente neutro, fertilidad natural alta 

Depósitos superficiales 

Depósitos superficiales indiferenciados, Suelos poco desarrollados, arcillosos 

en superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, 

moderadamente profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Macuchi 

Areniscas volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas 

volcánicas, microgabros-diabasas, basaltos sub-porfiríticos, lavas en 

almohadillas y escasas calcarenitas, Suelos mullidos, oscuros, franco arenosos 

en superficie y sin suelo a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

pH prácticamente neutro, fertilidad natural alta 

Depósitos aluviales 

(abanico aluvial) 

Limos y arcillas (predominantes en la zona distal) y arenas, gravas y bloques 

(predominantes en la zona apical), en proporciones variables y con acusados 

cambios de facies laterales y verticales, Suelos mullidos, oscuros, franco 

arcillosos en superficie y franco arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, 

moderadamente profundos, muy pocas piedras en superficie, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

Formación Silante 

Conglomerados de cuarzo, chert y andesita en matriz ferruginosa; grauvacas, 

areniscas tobíceas y lutitas rojas, Tierras que no est├ín caracterizadas como 

unidades de suelos o unidades taxonómicas 
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Depósitos de ladera 

(derrumbe) 

Mezcla heterogéa de materiales finos y fragmentos angulares rocosos de 

muy diverso tamaño, Suelos mullidos, oscuros, franco arcillosos en superficie 

y franco arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, muy pocas piedras en superficie, pH prácticamente neutro, 

fertilidad natural alta 

Depósitos aluviales 

Arenas, limos, arcillas y conglomerados, Suelos poco desarrollados, franco 

arcillosos en superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, 

profundos, muy pocas piedras en superficie, pH prácticamente neutro, 

fertilidad natural mediana 

Depósitos coluvio aluviales 

Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques, Suelos escasamente desarrollados, 

franco arcillo-arenosos en superficie y arenosos a profundidad, con drenaje 

bueno, muy superficiales, frecuentes piedras en superficie, pH ligeramente 

ácido, fertilidad natural baja 

Formación Mangín 

Limolitas, lutitas y areniscas de grano fino interestratificadas; lutitas con 

vetas de carbón; areniscas de grano grueso y conglomeríticas, Suelos 

volcánicos, franco arenosos en superficie y franco arcillo-arenosos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, pocas piedras 

en superficie, pH prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

Formación Turi 

Conglomerados andesíticos gruesos y brechosos, con intercalaciones de 

areniscas y limolitas tobáceas; escasamente litificados y consolidados, Suelos 

poco desarrollados, francos en superficie y arcillosos a profundidad, con 

drenaje malo, moderadamente profundos, pH ligeramente ácido, fertilidad 

natural baja 

Depósitos aluviales (cono 

de deyección) 

Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques en proporciones variables, Suelos 

mullidos, oscuros, franco arcillosos en superficie y arcillosos a profundidad, 

con drenaje bueno, moderadamente profundos, pH prácticamente neutro, 

fertilidad natural mediana 

Formación Piñón 

Rocas ígneas básicas (diabasa, basalto equigranular de grano fino, 

aglomerado basíltico, andesita basíltica), tobas y capas delgadas de argilita y 

grauvacas; complejos de diques, Suelos mullidos, oscuros, arcillosos en 

superficie y arcilla pesada a profundidad, con drenaje bueno, 

moderadamente profundos, pocas piedras en superficie, pH prácticamente 

neutro, fertilidad natural mediana 

Depósitos aluviales 

(terrazas) 

Conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa, Suelos mullidos, oscuros, franco 

arenosos en superficie y francos a profundidad, con drenaje bueno, 

profundos, pH ligeramente ácido, fertilidad natural baja 
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Depósitos de ladera 

Gravas y bloques de angulosos a subangulosos, con o sin mezcla irregular y 

en proporciones variables de elementos finos (limos, arcillas y arenas), Suelos 

mullidos, oscuros, francos en superficie y francos a profundidad, con drenaje 

bueno, profundos, pH prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

Otros 

Granodiorita, Suelos poco desarrollados, franco arcillo-arenosos en superficie 

y franco arcillo-arenosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, muy 

pocas piedras en superficie, pH prácticamente neutro, fertilidad natural 

mediana 

Formación Yunguilla 

Limolitas masivas gris oscuras y areniscas cuarzo-feldespáticas; calizas, 

grauvacas y areniscas tobíceas, Suelos mullidos, oscuros, arcillosos en 

superficie y franco arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, 

pH prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

Formación Biblián 

Arcillas arenosas, a menudo rojizas y con presencia de yeso, y areniscas 

tobíceas gruesas, Suelos mullidos, oscuros, franco arcillosos en superficie y 

arcillo-arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, muy 

pocas piedras en superficie, pH prácticamente neutro, fertilidad natural 

mediana 

Unidad Alao Paute 

Metavolcanitas con débil metamorfismo, lavas masivas y filitas verdes, 

esquistos verdes, cuarcitas y mármoles, Suelos volcánicos, francos en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, 

pH prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

Formación Ingapirca 

Areniscas cuarzosas gris oscuras con argilitas delgadas interestratificadas, 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y franco arenosos a 

profundidad, con drenaje bueno, profundos, pocas piedras en superficie, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

Depósitos fluvio lacustres 

(depósitos lagunares) 

Depósitos detríticos (lutitas y limos predominantes), Suelos mullidos, 

oscuros, franco arcillosos en superficie y franco arcillo-limosos a profundidad, 

con drenaje malo, poco profundos, pH ligeramente ácido, fertilidad natural 

mediana 

Tablas de Gualaceo y 

volcánicos de Llacao 

Aglomerado volcánico con matriz de vidrio blanco (Llacao) y secuencia 

volcano-sedimentaria bien estratificada con predominio de tobas (Gualaceo), 

Suelos con arcilla iluviada, franco arcillo-arenosos en superficie y franco 

arcillo-arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pocas piedras en superficie, pH prácticamente neutro, fertilidad 

natural baja 
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Formación Santa Rosa 

Alternancia de arcillas rojas con areniscas y conglomerados, Suelos poco 

desarrollados, franco arcillo-arenosos en superficie y franco arcillosos a 

profundidad, con drenaje moderado, poco profundos, toxicidad alta por Al e 

H, pH ácido, fertilidad natural muy baja 

Formación Celica 

Tobas andes├¡ticas verdes muy meteorizadas y lavas andesíticas a andesito-

basálticas, Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y franco arenosos 

a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH ligeramente ácido, 

fertilidad natural baja 

Formación Azogues 

Areniscas tobáceas de grano medio a grueso; niveles de conglomerados y 

capas poco potentes de arcillas, limos y lutitas, Suelos poco desarrollados, 

franco arcillo-arenosos en superficie y franco arcillo-arenosos a profundidad, 

con drenaje bueno, profundos, frecuentes piedras en superficie, pH 

ligeramente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Loyola 

Lutitas laminadas claras, con yeso; localmente, areniscas y conglomerados 

basales con niveles de arcillas y limolitas, Suelos con arcilla iluviada, arcilla 

pesada en superficie y arcilla pesada a profundidad, con drenaje moderado, 

poco profundos, toxicidad alta por Al e H, pH medianamente ácido, fertilidad 

natural muy baja 

Depósitos kársticos 

(travertino) 

Travertino, Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o 

unidades taxonómicas 

Formación Guapán 

Lutitas laminadas, areniscas tobáceas oscuras, Suelos escasamente 

desarrollados, franco arcillo-arenosos en superficie y areno francosos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, pocas piedras 

en superficie, pH ligeramente alcalino, fertilidad natural baja 

Depósitos de ladera 

(derrubios antiguos) 

Fragmentos rocosos de subangulares a angulares, con escasa matriz de finos, 

Suelos mullidos, oscuros, franco arcillosos en superficie y franco arcillo-

arenosos a profundidad, con drenaje malo, poco profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

Rocas metamórficas 

Rocas metamárficas indiferenciadas, Suelos volcánicos, franco arenosos en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, 

pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

No aplica 
No aplica, Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o 

unidades taxonómicas 

Fuente: Sigtierras, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2018 
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Ilustración 7:2. Mapa Geológico Provincia del Cañar 
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Tabla 7:4. Formaciones Geológicas Provincia de Morona Santiago 

Formación Descripción 

Formación Chambira 

Areniscas de grano medio a muy grueso con intercalaciones 

de lutitas; areniscas tobáceas y conglomerados 

interestratificados; conglomerados 

Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcilla 

pesada a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural baja.  

Depósitos aluviales (terrazas) 

Conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa 

Suelos poco desarrollados, franco arenosos en superficie y 

franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Depósitos aluviales 

Arenas, limos, arcillas y conglomerados 

Suelos poco desarrollados, franco arcillosos en superficie y 

arcillosos a profundidad, con drenaje malo, superficiales, 

toxicidad alta por Al e H, pH medianamente ácido, fertilidad 

natural muy baja 

Formación Mera 

Arcillas y areniscas tobáceas, con horizontes de 

conglomerados gruesos con estratificación cruzada 

Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcillosos 

a profundidad, con drenaje moderado, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Tiyuyacu 

Conglomerado de cuarzo, lutita y chert en matriz areno-

limosa; areniscas con intercalaciones de lutitas rojas, grises y 

verdes 

Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcillosos 

a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Hollín 

Areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con escasas 

intercalaciones de lutitas arenosas 

Suelos poco desarrollados, franco arenosos en superficie y 

franco arcillo-arenosos a profundidad, con drenaje bueno, 
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profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Napo 

Areniscas y lutitas con calizas subordinadas; caliza gris 

fosilífera; lutitas oscuras interestratificadas con escasas calizas 

grises parcialmente fosilíferas 

Suelos poco desarrollados, franco arcillo-arenosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, 

poco profundos, toxicidad alta por Al e H, frecuentes piedras 

en superficie, pH muy ácido, fertilidad natural muy baja 

Formación Chapiza 

Capas rojas delgadas de areniscas alternando con lutitas 

abigarradas, con intrusiones de párfidos y diabasas; lavas y 

piroclastos abundantes hacia techo 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Formación Macuma 

Calizas bioclásticas y lutitas negras; calizas gris oscuro con 

intercalaciones de arcilla pizarrosa suprayacentes 

Suelos poco desarrollados, franco arcillo-arenosos en 

superficie y franco arcillosos a profundidad, con drenaje 

bueno, poco profundos, pH medianamente ácido, fertilidad 

natural baja 

Depósitos coluvio aluviales 

Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques 

Suelos poco desarrollados, arcillo-arenosos en superficie y 

franco arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, 

moderadamente profundos, pH ligeramente ácido, fertilidad 

natural baja 

Formación Tena 

Arcillas de margosas a arenosas de colores abigarrados, 

principalmente pardo rojizos y rojos en superficie 

Suelos poco desarrollados, francos en superficie y arcillosos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, 

pocas piedras en superficie, pH ligeramente ácido, fertilidad 

natural mediana 

Depósitos de ladera (coluvial) 

Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos 

angulares rocosos, con ausencia de estratificación y 

estructuras de ordenamiento interno 
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Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcillosos 

a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Depósitos de ladera (derrumbe) 

Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos 

angulares rocosos de muy diverso tamaño 

Suelos poco desarrollados, arcillo-limosos en superficie y 

arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, 

moderadamente profundos, pocas piedras en superficie, pH 

ligeramente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Pumbuiza 

Pizarras arcillosas, a veces grafíticas; localmente, areniscas 

cuarcíticas de grano fino y conglomerados de matriz silícea 

Suelos poco desarrollados, franco limosos en superficie y 

arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

toxicidad alta por Al e H, pH ácido, fertilidad natural muy baja 

Formación Arajuno 

Arenas y areniscas con tamaño de grano variable y color 

pardo; niveles de conglomerados con intercalaciones 

discontinuas de arcilla abigarrada 

Suelos poco desarrollados, francos en superficie y arcillosos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, 

pH ligeramente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Chalcana 

Capas rojas de lutitas abigarradas con yeso 

Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcillosos 

a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Depósitos de ladera 

Gravas y bloques de angulosos a subangulosos, con o sin 

mezcla irregular y en proporciones variables de elementos 

finos (limos, arcillas y arenas) 

Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcilla 

pesada a profundidad, con drenaje moderado, 

moderadamente profundos, pocas piedras en superficie, pH 

ligeramente ácido, fertilidad natural baja 

Grupo Margajitas 
Esquistos calcíreos bituminosos, esquistos arcillosos, pizarras 

negras, areniscas cuarcíticas, lutitas negras 
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Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y areno 

francosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH 

ligeramente ácido, fertilidad natural baja 

Serie Llanganates 

Filitas, esquistos y gnesises predominantes; granito anatéxico 

de Azafrán 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Depósitos aluviales (cono de 

deyección) 

Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques en proporciones 

variables 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, pH 

ligeramente ácido, fertilidad natural baja 

Granito de Abitagua 

Granito (monzogranito de biotita, de grano grueso y color 

rosado) 

Suelos poco desarrollados, areno francosos en superficie y 

franco limosos a profundidad, con drenaje bueno, poco 

profundos, toxicidad alta por Al e H, pH ácido, fertilidad 

natural muy baja.  

Depósitos fluvio glaciares 

Bloques y gravas en matriz de grano fino, con ocasionales 

niveles de arenas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Depósitos glaciares 

Depósitos pobremente clasificados con ausencia de 

estratificación y ordenamiento interno, con fragmentos de 

tamaño bloque empastados en matriz de grano fino 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Volcánicos El Altar 

Lavas intermedias y básicas de color verde claro a oscuro; 

tobas de grano medio, de color marrón a blanco, con 

fragmentos andesíticos y piedra pómez 

Suelos mullidos, oscuros, francos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

muy pocas piedras en superficie, pH ligeramente ácido, 
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fertilidad natural baja 

Unidad Alao Paute  

Metavolcanitas con débil metamorfismo, lavas masivas y 

filitas verdes, esquistos verdes, cuarcitas y mármoles 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Depósitos volcánicos del Sangay 

Depósitos volcánicos indiferenciados del Sangay 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Formación Tarqui 

Tobas y aglomerados (dacíticos, riolíticos y andes├¡ticos) 

caolinizados, con bajo porcentaje de lava 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Depósitos de ladera (derrubios 

antiguos) 

Fragmentos rocosos de subangulares a angulares, con escasa 

matriz de finos 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Unidad Misahuall¡ 

Lavas y piroclastos (basaltos y tobas), con areniscas, lutitas y 

conglomerados 

Suelos poco desarrollados, franco arcillosos en superficie y 

arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH prácticamente neutro, fertilidad natural baja 

Formación Santiago 

Calizas silíceas en capas delgadas de color gris oscuro a negro, 

areniscas calcíreas e intercalaciones de lutitas negras; 

intercalaciones de brechas volcánicas, tobas arenosas verdes 

y lutitas bentoníticas 

Suelos poco desarrollados, franco arenosos en superficie y 

franco arcillo-arenosos a profundidad, con drenaje bueno, 

profundos, pocas piedras en superficie, pH ligeramente ácido, 

fertilidad natural baja 
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Serie metaturbiditas 

Metagrauvacas (grauvacas predominantes metamorfizadas) 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Rocas metamórficas 

Rocas metamórficas indiferenciadas 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, moderadamente profundos, 

frecuentes piedras en superficie, pH ligeramente ácido, 

fertilidad natural mediana 

Serie volcánica 

Rocas volcano-sedimentarias y lavas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Serie núcleo anticlinorial 

Gneises, micaesquistos 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Formación Mesa 

Arcillas y areniscas volcanoclásticas, con conglomerados. 

Grandes bloques intercalados de granito y gneis 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Formación Abanico 

Areniscas negras con esquistos 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y areno 

francosos a profundidad, con drenaje bueno, muy 

superficiales, toxicidad alta por Al e H, pH ácido, fertilidad 

natural muy baja 

Otros 

Granodiorita 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Volcánicos indiferenciados 

Lavas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

No aplica Granodiorita 
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Tierras que no est├ín caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxon├│micas 

Depósitos fluvio lacustres 

(depósitos lagunares) 

Depósitos detríticos (lutitas y limos predominantes) 

Suelos poco desarrollados, arcillo-limosos en superficie y 

arcillo-limosos a profundidad, con drenaje malo, poco 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Batolito de Zamora 

Granitoides 

Suelos poco desarrollados, franco arcillosos en superficie y 

arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

toxicidad alta por Al e H, pH medianamente ácido, fertilidad 

natural baja 

Grupo Limón 

Arcillas y calizas; areniscas silicificadas, calizas y arcillas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos 

o unidades taxonómicas 

Depósitos aluviales (abanico 

aluvial) 

Limos y arcillas (predominantes en la zona distal) y arenas, 

gravas y bloques (predominantes en la zona apical), en 

proporciones variables y con acusados cambios de facies 

laterales y verticales 

Suelos poco desarrollados, arcillosos en superficie y arcillosos 

a profundidad, con drenaje bueno, profundos, toxicidad alta 

por Al e H, pH ácido, fertilidad natural muy baja 

Serie Zamora 

Granitoides y rocas metamórficas (filitas, cuarcitas, esquistos 

y gneises) 

Suelos volcánicos, franco arenosos en superficie y franco 

arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH medianamente ácido, fertilidad natural baja 

Depósitos aluviales consolidados 

Arenas y limo-arcillas en proporciones variables, con gravas y 

bloques de subangulosos a redondeados, a veces imbricados; 

conjunto consolidado 

Suelos poco desarrollados, francos en superficie y franco 

arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

toxicidad alta por Al e H, pocas piedras en superficie, pH muy 

ácido, fertilidad natural muy baja 
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Fuente: Sigtierras, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2018 
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Ilustración 7:3. Mapa Geológico Provincia de Morona Santiago 
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Tabla 7:5. Formaciones Geológicas Provincia de Loja 

SIMBOLOGÍA CORD__OCCI V__INTERAN CORD__REAL ROCAS_INTR PERIODO_EP 

MPI Y   

Gpos. Azogues, 

Chota y Ayancay 

(1500-3000m) 

Arcillas, tobas, 

areniscas, 

conglomerados 

    Mioceno 

MPI P 

Volcánicos 

Pisayambo 

(1000-2000m) 

Flujos de lava 

y piroclastos 

de 

composición 

andesítica a 

riolítica 

Volcánicos 

Pisayambo (1000-

2000m) Andesitas a 

riolitas, piroclastos 

Volcánicos 

Pisayambo (1000-

2000m) Andesitas 

a riolitas, 

piroclastos 

  
Plioceno-

Mioceno 

Tr ()       

Granito 

gneísico per-

alumínico +- 

granate 

Trísico 

O S 

Volcánicos 

Saraguro 

(300m) Lavas 

andesíticas a 

riolíticas, 

piroclastos 

Volcánicos 

Saraguro (3000m) 

Lavas andesíticas a 

riolíticas, 

piroclastos 

Volcánicos 

Saraguro (3000m) 

Lavas andesíticas 

a riolíticas, 

piroclastos 

  Oligoceno 

CZ()       

Granodiorita, 

diorita, pírfido 

de edad 

cenozoica 

Eoceno 

J E     

Unidad El Pan. 

Esquistos verdes y 

negros .(Terreno 

Alao) 

  Jurásico 

PZ A     

Unidad Agoyín. 

Esquistos y 

gneises 

semipelíticos. 

  
Paleozoico 

Devínico 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EXPOST PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS UAA 2093, TDN 0604, ABC 8604” DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MILTORRA S.A 

 
 

 

 

52 

(Terreno Loja) 

PZ V   

Unidad La Victoria. 

Esquistos y gneises 

semipelíticos 

(Terrenos Amotape 

y Chaucha) 

    
Paleozoico 

Devínico 

Tr ()M       
Complejo de 

Migmatitas 
Trisico 

K AZ   

Fm. Zapotillo-Ciano 

(2000m) Lutitas, 

grauwacas, 

piroclastos (Gpo. 

Alamor) 

    Cretácico 

K AC   

Fm. Cazaderos 

(1200m) 

Conglomerados, 

areniscas, ltitas 

(Gpo. Alamor) 

    Cretácico 

KP CY 

Fm. Yunguilla 

(3000m) 

Lutitas, 

calizas, 

volcanoclastos 

Fm . Yunguilla 

(3000m) Lutitas, 

grauwacas, lavas 

Fm . Yunguilla 

(3000m) Lutitas, 

calizas, 

volcanoclastos 

  
Paleoceno-

Cretácico 

K C   

Fm. Celica (500m) 

Lavas andesíticas y 

basálticas, 

piroclastos 

    Cretácico 

K ()2       Granodiorita Cretácico 

MPI Q     

Gpos. Nabó y 

Quillollacto 

(3000m) Arcillas, 

tobas, areniscas, 

conglomerados 

  Mioceno 

PZ C     

Unidad Chiguinda. 

Pizarras, 

cuarcitas. 

(Terreno Loja) 

  
Paleozoico 

Devónico 
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J P     

Unidad Alao-

Paute. Metalavas 

basálticas y 

andes├¡ticas, 

esquistos. Unidad 

Maguazo. 

Metagrauwacas, 

metalavas. 

(Terreno Alao) 

  Jurásico 

PC ES   

Volcánicos 

Sacapalca (3000m) 

Lavas andesíticas, 

piroclastos, lutitas 

    
Eoceno-

Paleoceno 

PZ T   

Unidad El Tigre. 

Metagrauwacas, 

pizarras (Terrenos 

Amotape y 

Chaucha) 

    
Paleozoico 

Devónico 
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Ilustración 7:4. Mapa Geológico de la provincia de Loja 
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 GEOMORFOLOGIA 7.1.2
Geomorfológicamente las zonas por donde los autotanque realiza el transporte de 

combustible, dentro de la provincia del Azuay, se encuentra en relieves interandinos las cuales 

son vertientes inferiores y relieves de cuencas interandinas las cuales son características a las 

regiones de la sierra, lo que corresponde principalmente a las provincias del Azuay y Cañar, e 

incluso una parte de la provincia del Azuay. 

 

Tabla 7:6. Geomorfología Provincia del Azuay 

GEOMORFAS DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

km2 

Vertientes externas 

Con cobertura de proyecciones piroclásticas recientes, 

cenizas y lapilli: las vertientes andinas septentrionales y 

centrales.  

1685,13 

Cimas frías de las 

cordilleras 
Formas heredadas paleo-glaciares.  3210,05 

Piedemontes 
Piedemonte andino: Conos de deyección y de 

esparcimiento.  
176,37 

Relieves interandinos Relieves de los fondos de cuencas.  3102,38 

 

Tabla 7:7. Geomorfología Provincia del Cañar 

GEOMORFAS DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE  

km2 

Vertientes externas 

Con cobertura de proyecciones piroclásticas recientes, 

cenizas y lapilli: las vertientes andinas septentrionales y 

centrales-  

1,511 

Cimas frías de las 

cordilleras 
Formas heredadas paleo-glaciares.  1235,149 

Medio aluvial La llanura Aluvial baja, inundable.  46,100 

Piedemontes 
Piedemonte andino: Conos de deyección y de 

esparcimiento.  
269,178 
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Relieves interandinos Relieves de los fondos de cuencas.  828,497 
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Tabla 7:8. Geomorfología Provincia Morona Santiago 

GEOMORFAS DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

km2 

Amazonía 

periandina 

Colinas periandinas, sobre areniscas, conglomerados y arcillas con 

cobertura de suelos ferralíticos y seudo-ferral├¡ticos rojos (S87) 
7779,550 

Vertientes 

externas 

Con cobertura de proyecciones piroclásticas recientes, cenizas y 

lapilli: las vertientes andinas septentrionales y centrales 
4164,707 

Relieves 

subandinos 

Contrafuertes subandinos: relieves sedimentarios arcillosos y 

areniscosos, parcialmente exhumados de las formaciones del 

piedemonte 

10289,923 

Medio litoral Formas fluvio-marinas 50,105 

Cimas frías de 

las cordilleras 
Formas heredadas paleo-glaciares 1675,612 

 

Tabla 7:9. Geomorfología Provincia de Loja 

GOMORF_GEN DESCRIPCI AREA % 

Vertientes 

externas 

Con cobertura de proyecciones piroclásticas recientes, 

cenizas y lapilli: las vertientes andinas septentrionales y 

centrales 

189103,15 17,17 

Cimas frías de 

las cordilleras Formas heredadas paleo-glaciares 
50778,30 4,61 

Relieves 

interandinos Relieves de los fondos de cuencas 
861685,04 78,22 
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Ilustración 7:5. Mapa Geomorfología Provincia del Azuay 
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lustración 7:6. Mapa geomorfológico de la provincia del cañar 
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Ilustración 7:7. Mapa Geomorfológico De la provincia de Morona Santiago. 
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Ilustración 7:8. Mapa Geomorfológico de Loja. 

 
 



 CLIMA 7.1.3
El tipo clima se analizó de acuerdo a las principales provincias según las rutas, done en el 

Azuay, Cañar, Loja y Morona Santiago, se caracteriza por un clima Ecuatorial Meso Térmico 

Semi Húmedo, el mismo es el clima más frecuente en la región andina, a excepción de las 

zonas con una altura mayor a los 3000-3200 m y de algunos valles. La pluviometría anual, 

distribuida en dos estaciones lluviosas, está comprendida entre 500 y 2000 mm. Las 

temperaturas medias se sitúan entre 10 y 20° C y la humedad relativa entre el 65 y el 85 %.  

Ilustración 7:9. Mapa Tipo de Clima  

 

 

Así mismo existe otro  clima importante que es el Ecuatorial de Alta Montaña, se sitúa siempre 

por encima de los 3.000 m.s.n.m. La altura y la exposición son los factores que condicionan 10s 

valores de las temperaturas y las lluvias. Las temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 

20” C, las mínimas tienen sin excepción valores inferiores a 0” C y las medias anuales, aunque 

muy variables, fluctúan casi siempre entre 4 y 8” C. La gama de los totales pluviométricos 

anuales va de 800 a 2.000 mm y la mayoría de los aguaceros son de larga duración pero de 

baja intensidad. La humedad relativa es siempre superior al 80 %. La vegetación natural, 

llamada matorral  en el piso más bajo, es reemplazada en el piso inmediatamente superior por 

un espeso tapiz herbáceo frecuentemente saturado de agua, el páramo. Este clima se encentra 

principalmente en las provincias del Azuay y Cañar, esto de acuerdo a las rutas.  

Dentro de las rutas existe también el clima Ecuatorial Mesotérmico Seco, el cual está dentro de 

las provincias del Azuay y Loja, este clima está asociado a los valles interandinos abrigados y 

de menor altura. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre 12 y 20° C con muy poca 
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diferencia entre los meses de verano e invierno. Las lluvias anuales son inferiores a 500 mm y, 

en las mismas épocas que el clima descrito anteriormente, presentan dos picos pluviométricos 

separados por dos estaciones secas. En estas cubetas bajas, la acumulación de aire 

relativamente frío y consecuentemente más denso contribuye a crear condiciones climáticas 

bastante estables: el cielo es generalmente poco nuboso, la humedad relativa está 

comprendida entre el 50 y el 80 % y la insolación siempre supera las 1.500 horas por año.  

Dentro de la provincia del Cañar existe un clima Tropical Megátermico Húmedo, ubicado en la 

parte Oeste limitando con el Guayas, este clima está presente  en una franja cuyo ancho 

máximo es ligeramente inferior a 110 Km, se inicia cerca de Esmeraldas para desaparecer a 

nivel del golfo de Guayaquil. La lluvia total anual varía generalmente entre 1.000 y 2.000 mm, 

pero puede alcanzar localmente valores superiores en las bajas estribaciones de la cordillera. 

Como en el caso anterior, las lluvias se concentran en un período único, de diciembre a mayo, 

siendo el clima seco el resto del año. Las temperaturas medias fluctúan alrededor de los 24°C y 

la humedad relativa varía entre 70 y 90 % según la época. La vegetación es una selva densa de 

árboles de hojas caducas, y así mismo este clima aparece en la provincia de Morona Santiago.  

 Temperatura 7.1.3.1
 

La temperatura promedio anual en la provincia del Azuay 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.  Así mismo en la provincia del Cañar, tenemos tres zonas de análisis ya que posee 

algunos pisos climáticos, donde la zona de Azogues, Bilblián y Déleg, tienen una temperatura 

maxima de 19,9°C y mínima de 8,1 °C, mientras la zona 2 correspondiente a Cañar, Tambo y 

Suscal, tienen una temperatura máxima de 17 °C y mínima de 7,1 °C, y la zona 3 corresponde 

solo a L a Troncal con una temperatura máxima de 29°C y mínima de 20 °C.  

La oscilación anual de la temperatura media del clima de la provincia de Loja está entre los 18 

a 19 °C (Jiménez, 2011). En el Mapa 4 se aprecia que lo más altos valores se localizan en el 

cantón Zapotillo (parroquias Cazaderos, Limones y Zapotillo) con 24,61 °C; seguido por 

Macará, Celica (parroquias Sabanilla, Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza); y, Puyango 

(parroquias El Limo y Alamor) con 24,32 °C. En tanto que los más bajos valores de temperatura 

se registran en Saraguro (parroquias Manú, El Paraíso de Celen y San Pablo de Tenta); Loja 

(parroquias Gualel y Santiago) con 8,34 °C; continuado por Espíndola (parroquias Amaluza, 

Santa Teresita y El Ingenio); y, las parroquias Quinara y Yangana en el cantón Loja, con 9,52 °C. 

En el cantón Limón Indanza provincia de Morona Santiago, existen, como es lógico, mayores 

temperaturas a cotas inferiores, y menores valores conforme se asciende en altitud. Sin 

embargo, el gradiente térmico12 es bastante irregular; en muchos casos a más de la latitud, 

depende de la orientación de las vertientes y del relieve del sector. 

Existe  una  variabilidad  en  cuanto  a  la  temperatura  media  anual.  Se  tiene temperaturas  

bajas  de  6ºC,  las  cuales  se  concentran  en  las  partes  altas  de  las parroquias  Yunganza  y  
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Gral.  Leonidas  Plaza  Gutiérrez,  es decir  abarcagran  parte del  Bosque  Protector  Tinajillas;  

mientras  que  las  temperaturas  más  altas  22ºC  se registran  en  las  parroquias  San  Miguel  

de  Conchay  y  Santa  Susana  de  Chiviaza, abarcando  comunidades  como  Yuankus,  

Yunkumas,  Ampakay,  La  Unión,  La Esperanza, Santamas. Para la cabecera cantonal la 

temperatura promedio anual es de 18ºC. 

 

Ilustración 7:10. Mapa de Isotermas 

 

 Precipitación  7.1.3.2
 

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. 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). 

En la provincia de Cañar tenemos en la zona de Azogues, Biblián y Delég, un promedio anual 

de 894,6mm, mientras que en la zona 2 Cañar, El Tambo y Suscal tenemos un promedio anual 

de 471,8mm, en la zona 3 La Troncal tenemos un promedio anual de 1584,6mm. 

En el cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago la  cantidad  de  lluvia  que  cae  

sobre  el  cantón  es  variable  durante  el  año,  las precipitaciones van desde los 500 mm. en 

las partes altas  de  las  parroquias  Yungantza  y  Gral.  Leonidas  Plaza  Gutiérrez,  (parte  del 

Bosque  Protector  Tinajillas),  hasta  4000  mm.  en  las  parroquias  San  Miguel  de Conchay,  
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Santa  Susana  de  Chiviaza  y  Yungantza,  abarcando  las  comunidades Uwints, kuankus, La 

Unión, El Rosario, Corazón de Yananas, Pupunas, Yunganza, Miguel Chiriap, Valle del Castillo, 

Metzamkin, Alto Metzamkin, Mirador, Aratzim. Para la cabecera cantonal la precipitación 

promedio anual es de 2500_3000 mm. 

Como se puede observar en Isoyetas en la provincia de Loja, el rango con menor precipitación 

media anual (0-250 mm) se encuentra en los cantones Saraguro y Zapotillo, principalmente en 

las parroquias Sumaypamba y Cazaderos, respectivamente, ocupando 0,94% del territorio 

provincial. Cabe recalcar que este es uno de los factores que influye directamente en la acidez 

del suelo de estas zonas. Las precipitaciones que se ven en el rango que va de 1 000-1 250 mm 

es el que está presente en la mayoría de los cantones, y ocupa aproximadamente 23,10% del 

área provincial, con excepción de Catamayo, Saraguro y Zapotillo, donde existen 

precipitaciones mínimas que van de los 250 a los 750 mm durante todo el año. Finalmente, las 

zonas donde existen mayor cantidad de precipitaciones (2 500-3 500 mm) se encuentran en las 

partes altas de las parroquias Manú y Paraíso de Celen del cantón Saraguro y en la parroquia 

Gualel del cantón Loja, con apenas 0,38% del territorio. 

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. 
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Ilustración 7:11. Mapa de Isoyetas. 

 
  

 RIESGOS 7.1.4
De acuerdo a un análisis cartográfico realizado para las principales provincias, donde se 

ejecuta el transporte por parte de la empresa MILTORRA, se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 7:10. Pendientes en la ruta 

Pendiente Area_km2 Porcentaje 

Abruptas, montañoso mayor al 70% 16270,71 35 

Débil, plano o casi plano 0-5% 4786,48 10 

Fuertes, colinado 25-50% 9132,58 20 

inclinación regular, suave o ligeramente ondulada 5-

12% 1422,56 3 

Irregular, ondulación moderada 12-25% 3415,46 7 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 10381,82 22 

no aplicable 988,43 2 

TOTAL 46398,03 100 

Fuente: cartografía Temática/ mapa de pendientes 

Elaboración: equipo consultor 

 

Como se puede observar en la tabla 5.8, tenemos pendientes MAYORES AL 70%, lo que 

considera que de todo el territorio donde se realiza la actividades de transporte, se consideran 
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pendiente abruptas o montañosas, lo que comprende una extensión de 16270,71km2 que 

representa el 35%, del territorio, así mismo el 20% del territorio comprende pendientes 

fuertes, colinados en un rango de 25 a 50%, lo que representa una superficie de 9132,58 km2, 

existen también pendientes muy fuertes, localizadas en su mayor porcentaje en la Provincia 

del Azuay. 

Si bien el análisis de pendientes se realizó de manera general de acuerdo a las principales 

provincias, el equipo consultor ha visto la necesidad también hacer un análisis de las rutas 

donde re realiza el transporte, obteniendo las siguientes características de pendientes: 

Tabla 7:11. Pendientes Ruta Azuay 

Ruta Pendiente Longitud 
km 

Porcentaje 
% 

Ciudad 

1 Abruptas, montañoso mayor al 70% 0,70 4,26 Cuenca 

Débil, plano o casi plano 0-5% 7,88 47,79 Cuenca 

irregular, ondulación moderada 12-
25% 

0,12 0,71 Cuenca 

No aplicable 7,79 47,23 Cuenca 

TOTAL 16,49 100,00  

2 Abruptas, montañoso mayor al 70% 4,19 14,11 Tarqui 

Débil, plano o casi plano 0-5% 10,61 35,72 Tarqui 

Fuertes, colinado 25-50% 0,91 3,08 Tarqui 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

2,14 7,20 Tarqui 

irregular, ondulación moderada 12-
25% 

6,11 20,56 Tarqui 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 1,21 4,09 Tarqui 

No aplicable 4,53 15,25 Tarqui 

TOTAL 29,70 100,00  

3 Abruptas, montañoso mayor al 70% 1,05 4,71 Girón 

Débil, plano o casi plano 0-5% 2,06 9,21 Girón 

Fuertes, colinado 25-50% 4,17 18,64 Girón  

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

6,53 29,23 Girón  

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

7,87 35,21 Girón  

Muy fuertes, escarpado 50-70% 0,56 2,52 Girón  

No aplicable 0,11 0,48 Girón  

TOTAL  22,36 100,00  

4 Abruptas, montañoso mayor al 70% 2,35 9,17 Santa Isabel 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

0,72 2,81 Santa Isabel 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 0,85 3,31 Santa Isabel 

No aplicable 0,62 2,43 Santa Isabel 

Abruptas, montañoso mayor al 70% 2,56 10,00 Santa Isabel 
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Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

1,98 7,73 Santa Isabel 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 8,57 33,47 Santa Isabel 

abruptas, montañoso mayor al 70% 0,88 3,44 Santa Isabel 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

0,82 3,19 Santa Isabel 

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

5,70 22,27 Santa Isabel 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 0,56 2,18 Santa Isabel 

TOTAL 25,61 100,00  

5 Abruptas, montañoso mayor al 70% 4,74 13,07 Nabón 

Débil, plano o casi plano 0-5% 4,74 13,06 Nabón  

Fuertes, colinado 25-50% 14,32 39,48 Nabón  

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

2,84 7,82 Nabón  

Muy fuertes, escarpado 50-70% 9,64 26,56 Nabón  

TOTAL 36,27 100,00  

6 Abruptas, montañoso mayor al 70% 5,76 16,57 Oña 

Abruptas, montañoso mayor al 70% 0,65 1,86 Oña  

Muy fuertes, escarpado 50-70% 0,65 1,86 Oña  

Fuertes, colinado 25-50% 7,82 22,50 Oña  

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

2,05 5,88 Oña  

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

11,45 32,95 Oña  

muy fuertes, escarpado 50-70% 6,39 18,38 Oña  

TOTAL 34,75 100,00  

7 Abruptas, montañoso mayor al 70% 3,17 17,92 Gualaceo 

Débil, plano o casi plano 0-5% 0,79 4,49 Gualaceo 

Fuertes, colinado 25-50% 6,84 38,66 Gualaceo 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

1,43 8,09 Gualaceo 

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

2,24 12,67 Gualaceo 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 1,84 10,39 Gualaceo 

Fuertes, colinado 25-50% 0,89 5,05 Gualaceo 

Inclinación regular, suave o 
Ligeramente ondulada 5-12% 

0,33 1,88 Gualaceo 

No aplicable 0,15 0,85 Gualaceo 

TOTAL 17,70 100,00  

8 Fuertes, colinado 25-50% 0,22 4,98 Chordeleg 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

3,54 79,27 Chordeleg 

no aplicable 0,70 15,76 Chordeleg 

TOTAL 4,46 100,00  

9 Abruptas, montañoso mayor al 70% 1,75 9,72 Sigsig 
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Fuertes, colinado 25-50% 4,99 27,64 Sigsig 

Inclinación regular, suave o 
Ligeramente ondulada 5-12% 

2,12 11,75 Sigsig 

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

3,98 22,08 Sigsig 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 5,20 28,82 Sigsig 

TOTAL 18,04 100,00  

10 Abruptas, montañoso mayor al 70% 2,10 14,73 Paute 

Fuertes, colinado 25-50% 3,72 26,14 Paute 

Inclinación regular, suave o 
Ligeramente ondulada 5-12% 

7,19 50,56 Paute 

Inclinación regular, suave o 
Ligeramente ondulada 5-12% 

0,18 1,26 Paute 

No aplicable 1,04 7,32 Paute 

TOTAL 14,23 100,00  

11 Inclinación regular, suave o 
Ligeramente ondulada 5-12% 

6,36 94,16 Guachapala 

No aplicable 0,39 5,84 Guachapala 

TOTAL 6,75 100,00  

12 Fuertes, colinado 25-50% 4,80 37,98 Sevilla de Oro 

Inclinación regular, suave o 
Ligeramente ondulada 5-12% 

1,51 11,99 Sevilla de Oro 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 6,32 50,03 Sevilla de Oro 

TOTAL 12,63 100,00  

TOTAL RUTA AZUAY 239,00   
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Tabla 7:12. Pendientes Ruta Cañar 

Ruta pendiente Longitud 
km 

Porcentaje 
% 

Ciudad 

1 Abruptas, montañoso mayor al 70% 1,81 10,89 Azogues 

Débil, plano o casi plano 0-5% 5,69 34,33 Azogues 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

3,74 22,55 Azogues 

irregular, ondulación moderada 12-
25% 

2,24 13,52 Azogues 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

0,12 0,73 Azogues 

no aplicable 2,98 17,98 Azogues 

TOTAL 16,59 100,00  

2 Fuertes, colinado 25-50% 1,25 23,26 Biblian 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

4,14 76,74 Biblian 

TOTAL 5,39 100,00  

3 Fuertes, colinado 25-50% 0,51 2,31 Cañar 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

1,00 4,48 Cañar 

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

9,90 44,51 Cañar 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 10,83 48,70 Cañar 

TOTAL 22,24 100,00  

4 Fuertes, colinado 25-50% 0,26 3,44 El Tambo 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

1,41 18,56 El Tambo 

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

5,94 78,00 El Tambo 

TOTAL 7,61 100,00  

5 Abruptas, montañoso mayor al 70% 1,90 15,60 Zhud 

Fuertes, colinado 25-50% 1,41 11,56 Zhud 

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

5,96 49,02 Zhud 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 2,90 23,82 Zhud 

TOTAL 12,16 100,00  

 TOTAL RUTA CAÑAR 58,60   
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Tabla 7:13. Pendientes Ruta Morona Santiago 

Ruta Pendiente Longitud 
km 

Porcentaje 
% 

Ciudad 

1 Abruptas, montañoso mayor al 
70% 

21,10 34,71 Limón Indanza 

Débil, plano o casi plano 0-5% 0,49 0,81 Limón Indanza 

fuertes, colinado 25-50% 14,76 24,28 Limón Indanza 

Inclinación regular, suave o 
ligeramente ondulada 5-12% 

5,30 8,71 Limón Indanza 

Irregular, ondulación moderada 12-
25% 

4,94 8,14 Limón Indanza 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 13,33 21,94 Limón Indanza 

No aplicable 0,86 1,42 Limón Indanza 

 60,78 100,00  

 

Tabla 7:14. Pendientes Ruta Loja 

Rut
a 

pendiente Longitu
d 

km 

Porcentaj
e 
% 

Ciudad 

1 Abruptas, montañoso mayor al 70% 1,62 8,53 Saragur
o 

Fuertes, colinado 25-50% 1,98 10,44 Saragur
o 

Irregular, ondulacion moderada 12-25% 5,20 27,44 Saragur
o 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 10,16 53,60 Saragur
o 

 TOTAL 18,95 100  

2 Abruptas, montañoso mayor al 70% 21,21 45,57 Loja 

Fuertes, colinado 25-50% 3,10 6,65 Loja 

Inclinación regular, suave o ligeramente ondulada 5-
12% 

4,84 10,39 Loja 

Irregular, ondulación moderada 12-25% 2,07 4,44 Loja 

Muy fuertes, escarpado 50-70% 14,50 31,15 Loja 

No aplicable 0,84 1,80 Loja 

 TOTAL 46,55 100  
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Ilustración 7:12. Mapa de Pendientes en la zona de la Ruta 

 

 

 

De acuerdo al riesgo sísmico las actividades se desarrollan en una Zona de Media Intensidad 

Sísmica, considerando que es difícil predecir cualquier fenómeno natural, es importante 

consideran que el ultimo sismo que se produjo en el Ecuador fue el  provincia de Manabí, que 

se considera una zona de Muy alta intensidad Sísmica, por lo que las actividades de nuestro 

proyecto tiene un riesgo de criterio Medio.  
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Ilustración 7:13 Mapa de Riesgo sísmico 

 

 

Con respecto al riesgo de inundación en las rutas de los Autotanques hay una zona definida 

que es propensa a inundaciones esto debido al desbordamiento de ríos o fuertes 

precipitaciones, sobre todo en la ciudad de cuenca, sin embargo esto no representa un nivel 

de riesgo que haya que preocuparse, como se puede observar en el siguiente mapa. 
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Ilustración 7:14. Mapa de Riesgo inundación 

 

 HIDROLOGIA 7.1.5
La hidrología en toda la zona de la ruta en relación al servicio de transporte que realiza los 

autotanques de la empresa MILTORRA S.A, pasan por varias cuencas hidrográficas, como se 

detalla en la tabla 6.12,  además se evidencia la presencia de quebradas que desembocan en 

ríos, razón por la cual se pondrá mucho énfasis en el plan de contingencias para evitar o actuar 

ante la ocurrencia de un derramamiento que pueda contaminar las fuentes hídricas. 

Así mismo las principales cuencas de acuerdo a las rutas en la provincia del Cañar, son el Río 

Santiago y Río Cañar. Mientras que en la provincia del Azuay y Loja las cuencas hidrográficas 

que interviene en las rutas, son del Río Santiago y Río Jubones. Mientras que para la ruta en la 

provincia de Morona Santiago la cuenca del Río Santiago.  
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Tabla 7:15. Cuencas Hidrográficas 

CUENCA 
Sistema 

Principal 
Provincia Cantón Superficie (Km) 

Río Guayas Guayas CAÑAR CAÑAR  152,82 

Río Guayas  Guayas CAÑAR  SUSCAL 0,82 

Río Taura  Taura CAÑAR  CAÑAR 332,59 

Río Taura  Taura CAÑAR  LA TRONCAL 182,63 

Río Taura Taura CAÑAR  SUSCAL 5,96 

Río Churute  Taura CAÑAR  LA TRONCAL 40,46 

Río Cañar  Taura AZUAY CUENCA 627,47 

Río Cañar  Taura CAÑAR  AZOGUES 35,79 

Río Cañar  Taura CAÑAR  BIBLIAN 4,61 

Río Cañar  Taura CAÑAR  CAÑAR  1311,99 

Río Cañar  Taura CAÑAR  LA TRONCAL 70,27 

Río Cañar  Taura CAÑAR  EL TAMBO 63,16 

Río Cañar  Taura CAÑAR  SUSCAL 46,56 

Río Naranjal Naranjal-Pagua AZUAY CUENCA 104,96 

Río San Pablo  Naranjal-Pagua AZUAY CUENCA 0,85 

Río Jagua  Naranjal-Pagua AZUAY CUENCA 169,96 

Río Balao  Naranjal-Pagua AZUAY CUENCA 434,01 

Río Balao  Naranjal-Pagua AZUAY SANTA ISABEL 131,90 

Río Gala  Naranjal-Pagua AZUAY CUENCA 0,03 

Río Gala  Naranjal-Pagua AZUAY PUCARA 191,83 

Río Gala  Naranjal-Pagua AZUAY SANTA ISABEL 144,88 

Río Gala  Naranjal-Pagua AZUAY 

CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ 82,74 

Río Tenguel  Naranjal-Pagua AZUAY PUCARA 55,45 
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Río Tenguel  Naranjal-Pagua AZUAY 

CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ 70,55 

Río Siete  Naranjal-Pagua AZUAY PUCARA 0,11 

Río Siete  Naranjal-Pagua AZUAY 

CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ 61,02 

Río Pagua  Naranjal-Pagua AZUAY PUCARA 0,13 

Río Jubones Jubones AZUAY CUENCA 10,63 

Río Jubones Jubones AZUAY GIRON 339,35 

Río Jubones Jubones AZUAY NABON 628,45 

Río Jubones Jubones AZUAY PUCARA 391,12 

Río Jubones Jubones AZUAY SAN FERNANDO 140,68 

Río Jubones Jubones AZUAY SANTA ISABEL 548,61 

Río Jubones  Jubones AZUAY SIGSIG 40,97 

Río Jubones  Jubones AZUAY OÑA 290,52 

Río Jubones  Jubones LOJA LOJA 4,33 

Río Jubones Jubones LOJA SARAGURO 1049,78 

Río Jubones Jubones 

MORONA 

SANTIAGO GUALAQUIZA 0,97 

Río Puyango Puyango LOJA LOJA 71,65 

Río Puyango Puyango LOJA CATAMAYO 162,59 

Río Puyango Puyango LOJA CHAGUARPAMBA 313,20 

Río Puyango Puyango LOJA PALTAS 343,12 

Río Puyango Puyango LOJA PUYANGO 524,96 

Río Puyango Puyango LOJA SARAGURO 33,38 

Río Puyango Puyango LOJA ZAPOTILLO 555,97 

Río Puyango Puyango LOJA PINDAL 66,93 

Río Puyango  Puyango LOJA OLMEDO 97,06 
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Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA LOJA 1176,86 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA CALVAS 849,86 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA CATAMAYO 489,18 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA CELICA 521,05 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA CHAGUARPAMBA 0,00 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA ESPINDOLA 514,09 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA GONZANAMA 681,94 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA MACARA 571,75 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA PALTAS 813,06 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA PUYANGO 111,77 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA SARAGURO 0,47 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA SOZORANGA 421,54 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA ZAPOTILLO 652,05 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA PINDAL 135,48 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA QUILANGA 236,40 

Río Chira 

Catamayo-

Chira LOJA OLMEDO 16,69 
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Río Pastaza Pastaza 

MORONA 

SANTIAGO MORONA 135,00 

Río Pastaza Pastaza 

MORONA 

SANTIAGO PALORA 1451,55 

Río Pastaza Pastaza 

MORONA 

SANTIAGO HUAMBOYA 635,72 

Río Pastaza Pastaza 

MORONA 

SANTIAGO TAISHA 2150,76 

Río Pastaza Pastaza 

MORONA 

SANTIAGO PABLO SEXTO 1385,72 

Río Morona Morona 

MORONA 

SANTIAGO MORONA 2090,23 

Río Morona Morona 

MORONA 

SANTIAGO SUCUA 76,44 

Río Morona Morona 

MORONA 

SANTIAGO HUAMBOYA 24,20 

Río Morona Morona 

MORONA 

SANTIAGO TAISHA 3993,78 

Río Morona Morona 

MORONA 

SANTIAGO LOGROÑO 1,68 

Río Morona Morona 

MORONA 

SANTIAGO TIWINTZA 398,85 

Río Santiago Santiago AZUAY CUENCA 1846,68 

Río Santiago  Santiago AZUAY GIRON 4,44 

Río Santiago Santiago AZUAY GUALACEO 345,81 

Río Santiago Santiago AZUAY NABON 3,07 

Río Santiago Santiago AZUAY PAUTE 267,91 

Río Santiago Santiago AZUAY SAN FERNANDO 0,77 

Río Santiago Santiago AZUAY SANTA ISABEL 0,72 

Río Santiago Santiago AZUAY SIGSIG 636,10 
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Río Santiago Santiago AZUAY OÑA 2,88 

Río Santiago Santiago AZUAY CHORDELEG 104,52 

Río Santiago Santiago AZUAY EL PAN 139,24 

Río Santiago Santiago AZUAY SEVILLA DE ORO 315,15 

Río Santiago Santiago AZUAY GUACHAPALA 40,44 

Río Santiago Santiago CAÑAR  AZOGUES 597,60 

Río Santiago Santiago CAÑAR  BIBLIAN 177,64 

Río Santiago Santiago CAÑAR  CAÑAR  58,33 

Río Santiago Santiago CAÑAR  DELEG 73,73 

Río Santiago Santiago LOJA LOJA 632,40 

Río Santiago Santiago LOJA CATAMAYO 0,89 

Río Santiago Santiago LOJA SARAGURO 1,53 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO MORONA 2135,58 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO GUALAQUIZA 2158,41 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO LIMON INDANZA 1828,75 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO SANTIAGO 1369,22 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO SUCUA 1124,36 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO SAN JUAN BOSCO 1087,24 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO LOGROÑO 1168,13 

Río Santiago Santiago 

MORONA 

SANTIAGO PABLO SEXTO 5,41 

Río Santiago  Santiago 
MORONA 

TIWINTZA 782,59 
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SANTIAGO 

Río Mayo Chinchipe LOJA LOJA 7,10 

Río Mayo Chinchipe LOJA ESPINDOLA 1,54 
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Ilustración 7:15. Mapa Hidrográfico 
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 CARACTERIZACION DEL MEDIO BIOTICO 7.2

 FLORA 7.2.1
Dentro de las características bióticas en relación a la ruta de transporte que realiza los 

autotanques de MILTORRA S.A, se pudo determinar que el recorrido que realiza este vehículo 

atraviesa la zona protegida de la Cuenca del Río Paute, como se puede observar en el siguiente 

Ilustración, principalmente en la ruta de la provincia del Cañar. Cabe mencionar que en todas 

las rutas es una zona de expansión urbana, la cual no se encuentra ninguna clase de Flora 

Nativa, lo que sí es evidente son las plantaciones o sembríos de maíz o cultivos de ciclo corto, 

pastos plantados.   

 

Ilustración 7:16.  Mapa de bosques protectores en ruta 

 

 

 FAUNA 7.2.2
De acuerdo a la fauna es evidente que en zonas urbanas existan animales domésticos, los 

cuales no es un riesgo en el transporte de combustible.  
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 SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO 7.3

 FACTORES DEMOGRAFICOS Y CULTURALES 7.3.1
Considerando que el transporte se realiza principalmente en la ciudad de Cuenca y Azogues, y 

con rutas establecidas, lo que nos da una idea de que el transporte se realiza por medio de 

algunas parroquias, por lo que se describe la población y  los factores socieconomicos de 

Azuay y Cañar, por ser las dos principales provincias donde se realiza la actividad. Sin embargo 

se adjuntara registros de las provincias de Loja y Morona Santiago.  

 DEMOGRAFIA 7.3.2
En la provincia del Cañar existen 225184, habitantes de acuerdo a la siguiente tabla.  

 

Tabla 7:16. Habitantes den la provincia del Cañar. 

Cantones Urbana % Rural % Total 
Azogues 33848 48,31 36216 51.69 70064 
Biblian  5493 26,39 15324 73.61 20817 
Deleg 578 9,48 5522 90.52 6100 
Cañar 13407 22,60 45916 77.40 59323 
El Tambo 4674 49,33 4801 50.67 9475 
Suscal 1266 25,24 3750 74.76 5016 
La Troncal 35259 64,83 19130 35.17 54389 
Fuente: INEC 2010, VII Censo de población y VI de Vivienda, Procesado con Redatam+SP. 

 

En la provincia del Azuay, tenemos  la siguiente cantidad de habitantes de acuerdo a cada 

cantón: 

 

Tabla 7:17. Habitantes de la provincia del Azuay 

Cantones Urbana % Rural % Total 
Camilo Ponce 
Enríquez 

4903 22 17095 78  

Chordeleg 4209 33 8368 67 12577 
Cuenca 329928 65 175657 35 505585 
El Pan 486  16 2550  84  3036 
Girón 4016  32 8591  68 12607 
Guachapala 1125 33 2284  67  3409 
Gualaceo 13981  33 28728 67 42709 
Nabón  1229 8 14663 92 15892 
Oña 846  24 2737 76 3583 
Paute  7226 28 18268  72 25494 
Pucara  911 9 9141 91 10052 
San Fernando  1464  37 2529 63 3993 
Santa Isabel 5607 30 12786  70  18393 
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Sevilla de Oro 838 14 5051  86 5889  
Sigsig  3676 14 23234  86 26910 
Fuente: INEC 2010, VII Censo de población y VI de Vivienda, Procesado con Redatam+SP. 

 

Tabla 7:18Habitantes de la provincia de Loja 

Código 
Nombre de 

cantón 
Hombre Mujer 

1101 LOJA 103470 111385 

1102 CALVAS 13950 14235 

1103 CATAMAYO 15226 15412 

1104 CELICA 7506 6962 

1105 CHAGUARPAMBA 3734 3427 

1106 ESPINDOLA 7598 7201 

1107 GONZANAMA 6390 6326 

1108 MACARA 9649 9369 

1109 PALTAS 11881 11920 

1110 PUYANGO 7886 7627 

1111 SARAGURO 14123 16060 

1112 SOZORANGA 3795 3670 

1113 ZAPOTILLO 6441 5871 

1114 PINDAL 4502 4143 

1115 QUILANGA 2221 2116 

1116 OLMEDO 2422 2448 

TOTAL 

 

220794 228172 

Fuente: INEC 2010, VII Censo de población y VI de Vivienda, Procesado con Redatam+SP. 

 

 

Tabla 7:19. Habitantes de la provincia de Morona Santiago 
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Código Nombre de cantón Hombre Mujer 

1401 MORONA 20611 20544 

1402 GUALAQUIZA 8697 8465 

1403 LIMON INDANZA 4812 4910 

1404 PALORA 3546 3390 

1405 SANTIAGO 4859 4436 

1406 SUCUA 8972 9346 

1407 HUAMBOYA 4316 4150 

1408 SAN JUAN BOSCO 1975 1933 

1409 TAISHA 9368 9069 

1410 LOGROÑO 2873 2850 

1411 PABLO VI 941 882 

1412 TIWINTZA 3879 3116 

TOTAL 

 

74849 73091 

Fuente: INEC 2010, VII Censo de población y VI de Vivienda, Procesado con Redatam+SP. 

 

 SERVICIOS BASICOS1 7.3.3

 Agua Potable  7.3.3.1
Según el censo del año 2010, en lo que respecta a la oferta de servicios básicos, el agua de 

consumo humano se analiza desde dos puntos; el sistema de abasto de agua y el medio de 

abasto de agua. Aquí se destaca que el 59,97% del total de viviendas, el sistema de abasto de 

agua es por medio de tubería dentro de la vivienda, el 25,03% es por medio de tubería dentro 

del edificio pero fuera de la vivienda, el 4,81% es por medio de tubería fuera del edificio y el 

10,19% no recibe por tubería. 

  

                                                           
1
 Plan de ordenamiento Territorial Provincia del Cañar. Y Plan de Ordenamiento Territorial Provincia del 

Azuay.  
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Tabla 7:20. Abastecimiento de Agua por cantón Provincia del Cañar 

 

Fuente: PDOT, Provincia del Cañar.  

 

Dentro de la provincia del Azuay la cobertura del servicio de agua potable en el área rural se 

encuentra en desventaja, pues solamente existe el 60.55% del total de viviendas, existiendo 

una gran brecha con el área urbana que prácticamente cubre la totalidad de viviendas. 

En el área urbana de la provincia los cantones Camilo Ponce Enríquez y Paute son los que 

tienen un mayor déficit de dotación del servicio en relación al resto de cantones y en el área 

rural los cantones que presentan mayor déficit son Pucará y Camilo Ponce Enríquez. 
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Tabla 7:21. Abastecimiento de Agua por cantón Provincia del Azuay 

 

Fuente: PDOT, Provincia del Azuay.  

 

En la provincia de Loja el mayor número de viviendas recibe agua a través de la red pública (80 

601 viviendas equivalente a 70,88%); en menor proporción pero igualmente alto es el número 

de viviendas que recibe agua procedente de río o vertiente (25 477, igual a 22,41%). Con 

respecto a la conexión de agua por tubería, 64 428 viviendas (56,66%) poseen esta conexión 

dentro de la vivienda y 31 406 viviendas (27,61%) 

 

Tabla 7:22Abastecimeinto de Agua Provincia de Loja 

 

Fuente. PDOT Provincia de Loja 
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 Alcantarillado  7.3.3.2
Dentro de la provincia del Azuay se evidencia una notable diferencia entre el área rural y 

urbana, ya que solamente el 24.36% de viviendas está cubierta por el servicio de 

alcantarillado; siendo los cantones de Gualaceo y Oña los que presentan un mayor déficit de 

servicio en el área rural. 

Tabla 7:23. Cobertura de Alcantarillado provincia del Azuay 

 

Fuente: PDOT, Provincia del Azuay.  

En cuanto a datos del censo 2010 en la provincia de Cañar, tenemos que apenas el 43% de la 

provincia, es decir 24922 viviendas, están conectadas a una red pública de alcantarillado, 

siguiéndole las que tienen pozo séptico. Dato significativo son las viviendas que no tienen 

ningún sistema de eliminación de aguas servidas representando el 16,46% de las viviendas a 

nivel provincial. 

Tabla 7:24. Eliminación de aguas servidas  provincia del Cañar 

 

Fuente: PDOT, Provincia del Cañar.  
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A continuación, se tienen datos sobre la red de alcantarillado, urbano y rural, para todos los 

cantones de la provincia, se puede observar que Azogues es el cantón con mayor cobertura de 

red de alcantarillado de forma general, sea urbana y rural en conjunto, mientras que el de 

menor cobertura es el Cantón Déleg con un 7,71% de las viviendas urbanas y rurales.  

Para el área rural el cantón con menor cobertura de red de alcantarillado es Suscal, pero a 

nivel general es evidente que las zonas rurales necesitan proyectos para la dotación de redes 

de alcantarillado, ya que en la mayoría de los casos se utilizan otros sistemas de evacuación de 

aguas servidas muchos de ellos inclusive con métodos precarios que pueden perjudicar la 

salud de los habitantes de la zona, contaminando fuentes hídricas y comprometiendo la 

estabilidad de los suelos. 

Tabla 7:25. Cobertura de Alcantarillado provincia de Cañar 

 

 

En la provincia de Loja y bajo la consideración de que la forma adecuada de eliminación de 

aguas servidas es la red pública de alcantarillado, en la provincia de Loja 53,73% (61 097 



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EXPOST PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS UAA 2093, TDN 0604, ABC 8604” DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MILTORRA S.A 

 
 

 

 

90 

viviendas) posee servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado. El porcentaje de 

la zona urbana que llega a 87,36% (54 802 viviendas) es mucho mayor al promedio provincial; 

y, a nivel rural solo 12,34% (6 295 viviendas) cuenta con el servicio. Uno de los factores que 

inciden en esta problemática es que en el área rural las viviendas se emplazan de forma 

dispersa, lo que significa altos costos para poder tener un sistema de alcantarillado, efecto que 

no se da en las zonas urbanas en donde las viviendas se encuentran concentrado. Sin embargo, 

aún existe 23% de las viviendas en el área urbana a las que se debe dotar del servicio. 

Dentro de la provincia de Morona Santiago tenemos que el cantón de Morona tiene el mayor 

porcentaje de cobertura de alcantarillado con un 37%, y con un 15% tenemos cantones como 

Gualaquiza y Sucua, mientras que el 8% Limón Indanza, de acuerdo al censo del 2010.  

Tabla 7:26. Alcantarillado Provincia de Morona Santiago 

Código 
Nombre de 

cantón 

Conectado a red 

pública de 

alcantarillado 

Conectado 

a pozo 

séptico 

Conectado 

a pozo 

ciego 

Con 

descarga 

directa al 

mar, río, 

lago o 

quebrada 

Letrina 
No 

tiene 

1401 MORONA 4592 1845 817 288 236 1860 

1402 GUALAQUIZA 1867 359 135 345 64 1208 

1403 LIMON INDANZA 968 66 48 454 31 780 

1404 PALORA 659 499 95 32 28 333 

1405 SANTIAGO 1158 156 95 147 28 596 

1406 SUCUA 1861 849 451 116 24 876 

1407 HUAMBOYA 127 177 253 127 93 821 

1408 

SAN JUAN 

BOSCO 
425 52 12 73 15 337 

1409 TAISHA 110 106 109 118 645 2406 

1410 LOGROÑO 295 181 106 81 142 364 

1411 PABLO VI 155 111 49 1 9 91 

1412 TIWINTZA 174 75 55 69 62 799 

TOTAL 

 

12391 4476 2225 1851 1377 10471 

Fuente: INEC 2010, VII Censo de población y VI de Vivienda, Procesado con Redatam+SP. 
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 Recolección de desechos Sólidos. 7.3.3.3
Dentro de la provincia del Azuay la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos 

en el área urbana se duplica en relación del área rural que cuenta con el 51.80% del total de 

viviendas. En el área urbana de la provincia los cantones Oña y San Fernando son los que 

tienen un mayor déficit de dotación del servicio en relación al resto de cantones y en el área 

rural los cantones que presentan mayor déficit son Nabón y Oña. 

Tabla 7:27. Cobertura de servicio de recolección de desechos sólidos. 

 

 

En cuanto a datos del censo 2010, en la provincia del Cañar la forma de eliminación de basura 

que más prevalece es por carro recolector con un 61,68% de las viviendas, siendo deficiente ya 

que más del 40% no tienen este tipo de servicio, seguido en un 31,79% de viviendas que la 

incineran , esto muestra la falta de infraestructura sanitaria y el manejo inadecuado de los 

desechos, por otro lado un porcentaje mínimos según los casos estudiados la entierran 

alcanzando los 262 casos (1,85%) y otro porcentaje la arrojan a río, acequia o canal en 408 

casos (0,46%), esto demuestra la contaminación ambiental por desechos sólidos, empeorando 

la calidad del agua de estas fuentes hídricas. 

En la provincia 60,25% de las viviendas cuenta con el servicio de recolección de basura. En las 

zonas urbanas 93,51% (58 657 viviendas) tiene el servicio y en el área rural 19,33% (9 859 

viviendas). La incidencia de formas inadecuadas de eliminación de los desechos sólidos, mayor 

en la zona rural, incrementa la contaminación y contribuye al contagio de enfermedades 

causadas por este fenómeno que, como se refiere en el acápite del sistema ambiental, son las 

mujeres las más afectadas por la contaminación de los ríos. 

 

Dentro de la provincia de Morona Santiago específicamente ll cantón Limón Indanza cuenta 

con un relleno sanitario ubicado en el sector El Descanso de la parroquia General Plaza. La 

capacidad del relleno se encuentra ya colmatada; sin embargo se está realizando un manejo 

alternativo del mismo; mediante el fomento o establecimiento de taludes con materiales 
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descartados industriales (neumáticos), a pesar de eso es necesario prever otro o la ampliación 

del mismo. 

Tabla 7:28. Cobertura de alcantarillado Limón Indanza 

 

Fuente. PDOT Limón Indanza, 2014-2019.  

8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O ACTIVIDAD, AREAS Y EQUIPOS 

 DESCRIPCION GENERAL DEL VEHICULO 8.1
La empresa cuenta con  cuatro (4) vehículos tipo tanquero para el transporte de combustible 

Extra, Súper y Diesel N°2 con código ONU 1203 y 1202; los autotanques presentan las 

siguientes características: 

Tabla 8:1. Características del vehículo 

Número de 

Placa 
ABC8604 TDN0604 UAA2093 

Número de 

motor 
J08EUD16505 906953U0675283 J08EWG10176 

Número de 

chasis 
9F3GH8JMSCXX13133 9BM6931486B473063 9F3GH8JM7JXX10078 

Clase VEHIULO ESPECIAL VEHIULO ESPECIAL VEHIULO ESPECIAL 

Tipo CISTERNA CISTERNA CISTERNA 

Año de 

fabricación 
2012 2006 2018 

Cilindraje 7684 9000 7684 

Tonelaje (T) 17 17 15 
Fuente: Matricula de vehículo Actualizado emitido por ANT 

 MATERIALES QUE SE TRANSPORTAN 8.2
Los materiales peligrosos que actualmente se transporta, es el combustible para el 

funcionamiento para los vehículos livianos como pesados (Extra, súper y Diesel), las mismas 
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que son distribuidas principalmente en las estaciones de servicio a nivel de la provincia del 

Azuay.  

El combustible ha sido identificado en la Guía de Respuestas en Caso de Emergencias (GRE) 

con el  siguiente número de la ONU y número de guía de respuesta ante emergencias. 

Tabla 8:2. Identificación de los materiales peligrosos transportados 

NUMERO ONU 
DIESEL 1202 

GASOLINA EXTRA Y SUPER 1203 

NUMERO GUIA DE RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS (GRE) 
128 

 

 PROPIEDADES DEL COMBUSTIBLE TRANSPORTADO 8.2.1
Tabla 8:3. Propiedades del combustible Extra 

NOMBRE COMERCIAL DEL MATERIAL PELIGROSO:  
GASOLINA EXTRA 

MSDS No. 
001 

DESCRIPCIÓN: 
Está compuesto en su mayor parte por fracciones de hidrocarburos que van de 5 a 8 átomos de 
carbono por molécula. Comprende compuestos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Contiene un 
colorante azul que lo diferencia de otros productos. Su conteo de octanos es superior a 80 RON. 
RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAMES O FUGAS: 

- Incendios 
- Salud Ocupacional 
- Acumulación de Residuos Líquidos Peligrosos 
- Contaminación del Suelo 
- Contaminación del Agua 
- Contaminación del Aire 
- Pérdida de la Biodiversidad  

PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA: 
- Gafas 
- Guantes a prueba de solventes orgánicos 
- Mascara de Vapores 

EN CASO DE ACCIDENTE 
SI OCURRE ESTO HAGA LO SIGUIENTE 

DERRAMES O 
FUGAS 

DERRAME 
- Evitar cualquier fuente de ignición 
- Disponer de extintores apropiados y teléfonos de emergencia 
- Controlar y absorber el derrame con material absorbente (no 

combustible) 
- Disponer de forma ambientalmente segura el material absorbente 

contaminado 
- Mantener ventilada el área 
- No ingresar a lugares cerrados 
- Evacuar a zonas altas y a favor del viento  
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

- Depositar material absorbente utilizado en recipientes cubiertos, 
cerrados (que permitan la salida de gases), debidamente rotulados, 
en zonas ventiladas y alejados de zonas calientes o fuentes de ignición 

- Incinerarlos, biodegradarlos o gestionarlos a través de otros 
procedimientos ambientales adecuados 

FUEGO MATERIALES DE EXTINCIÓN 
- Espumas químicas 
- Extintores de polvo químico seco (PQS) para fuegos clase B 
- Extintores de dióxido de carbono 
- Nieblas de agua 

PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN 
- Ubicarse a favor del viento 
- Atacar la base del fuego con los extintores recomendados 
- ¡Nunca aplicar chorro directo de agua! 
- No dar la espalda al fuego aun después de apagado 
- No ingresar a espacios confinados  

EXPOSICIÓN INHALACIÓN 
- Trasladar a la víctima a una zona de aire fresco y ventilación adecuada 
- Si respira con dificultad administrar oxigeno 
- Si no respira administrar respiración artificial 
- En caso de ausencia de respiración y pulso suministrar 

RCP (reanimación cardio-pulmonar) 
CONTACTO CON LA PIEL 

- Remover la ropa contaminada 
- Lavar la piel con abundante agua jabonosa (jabón  suave y agua 

limpia) 
- Aplicar crema nutritiva dependiendo del grado de la lesión 
- Si la piel está dañada tratar como una quemadura 

CONTACTO CON LOS OJOS 
- Si la afección fue causada por vapores , trasladar a la víctima a una 

zona de aire fresco 
- Si la afección fue causada por contacto con el producto lavar el ojo 

afectado con abundante agua (limpia y a presión baja) por 15 minutos 
INGESTIÓN 

- ¡NO INDUZCA AL VÓMITO! 
- No suministre ningún producto vía oral 
- Si se produce vómito espontáneo mantener la cabeza de la víctima a 

nivel inferior de la cintura 
- Si la victima esta inconsciente, recostarla de lado 
- No utilizar método de respiración boca a boca 
- Obtener asistencia médica especializada inmediatamente. 

Fuente: Miltorra S.A 

Tabla 8:4. Propiedades de la gasolina Super 

NOMBRE COMERCIAL DEL MATERIAL PELIGROSO:  
GASOLINA SUPER 

MSDS No. 
002 
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DESCRIPCIÓN: 
Está compuesto en su mayor parte por fracciones de hidrocarburos que van de 5 a 8 átomos de 
carbono por molécula. Comprende compuestos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Contiene un 
colorante amarillo que lo diferencia de otros productos. Su conteo de octanos es superior a 89 
RON. 
RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAMES O FUGAS: 

- Incendios 
- Salud Ocupacional 
- Acumulación de Residuos Líquidos Peligrosos 
- Contaminación del Suelo 
- Contaminación del Agua 
- Contaminación del Aire 
- Pérdida de la Biodiversidad  

PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA: 
- Gafas 
- Guantes a prueba de solventes orgánicos 
- Mascara de Vapores 

EN CASO DE ACCIDENTE 
SI OCURRE ESTO HAGA LO SIGUIENTE 

DERRAMES O 
FUGAS 

DERRAME 
- Evitar cualquier fuente de ignición 
- Disponer de extintores apropiados y teléfonos de emergencia 
- Controlar y absorber el derrame con material absorbente (no 

combustible) 
- Disponer de forma ambientalmente segura el material absorbente 

contaminado 
- Mantener ventilada el área 
- No ingresar a lugares cerrados 
- Evacuar a zonas altas y a favor del viento  

 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

- Depositar material absorbente utilizado en recipientes cubiertos, 
cerrados (que permitan la salida de gases), debidamente rotulados, 
en zonas ventiladas y alejados de zonas calientes o fuentes de ignición 

- Incinerarlos, biodegradarlos o gestionarlos a través de otros 
procedimientos ambientales adecuados 

FUEGO MATERIALES DE EXTINCIÓN 
- Espumas químicas 
- Extintores de polvo químico seco (PQS) para fuegos clase B 
- Extintores de dióxido de carbono 
- Nieblas de agua 

PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN 
- Ubicarse a favor del viento 
- Atacar la base del fuego con los extintores recomendados 
- ¡Nunca aplicar chorro directo de agua! 
- No dar la espalda al fuego aun después de apagado 
- No ingresar a espacios confinados  

EXPOSICIÓN INHALACIÓN 
- Trasladar a la víctima a una zona de aire fresco y ventilación adecuada 
- Si respira con dificultad administrar oxigeno 
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- Si no respira administrar respiración artificial 
- En caso de ausencia de respiración y pulso suministrar 

RCP (reanimación cardio-pulmonar) 
CONTACTO CON LA PIEL 

- Remover la ropa contaminada 
- Lavar la piel con abundante agua jabonosa (jabón  suave y agua 

limpia) 
- Aplicar crema nutritiva dependiendo del grado de la lesión 
- Si la piel está dañada tratar como una quemadura 

CONTACTO CON LOS OJOS 
- Si la afección fue causada por vapores , trasladar a la víctima a una 

zona de aire fresco 
- Si la afección fue causada por contacto con el producto lavar el ojo 

afectado con abundante agua (limpia y a presión baja) por 15 minutos 
INGESTIÓN 

- ¡NO INDUZCA AL VÓMITO! 
- No suministre ningún producto vía oral 
- Si se produce vómito espontáneo mantener la cabeza de la víctima a 

nivel inferior de la cintura 
- Si la victima esta inconsciente, recostarla de lado 
- No utilizar método de respiración boca a boca 
- Obtener asistencia médica especializada inmediatamente. 

Fuente: Miltorra S.A 

 

Tabla 8:5. Propiedades combustible diésel Nº. 2 

NOMBRE COMERCIAL DEL MATERIAL PELIGROSO:  
DIESEL N°2 

MSDS No. 
003 

DESCRIPCIÓN: 
Corresponde al producto que hierve entre los destinlados de kérex y de aceite lubricante base (275 
a 400°C). Está compuesto en su mayor parte por fracciones de hidrocarburos que van de 15 a 25 
átomos de carbono por molécula. Contiene un colorante ámbar que lo diferencia de otros 
productos similares. 
RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAMES O FUGAS: 

- Incendios 
- Salud Ocupacional 
- Acumulación de Residuos Líquidos Peligrosos 
- Contaminación del Suelo 
- Contaminación del Agua 
- Contaminación del Aire 
- Pérdida de la Biodiversidad  

PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA: 
- Gafas 
- Guantes a prueba de solventes orgánicos 
- Mascara de Vapores 

EN CASO DE ACCIDENTE 
SI OCURRE ESTO HAGA LO SIGUIENTE 
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DERRAMES O 
FUGAS 

DERRAME 
- Evitar cualquier fuente de ignición 
- Disponer de extintores apropiados y teléfonos de emergencia 
- Controlar y absorber el derrame con material absorbente (no 

combustible) 
- Disponer de forma ambientalmente segura el material absorbente 

contaminado 
- Mantener ventilada el área 
- No ingresar a lugares cerrados 
- Evacuar a zonas altas y a favor del viento  

 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

- Depositar material absorbente utilizado en recipientes cubiertos, 
cerrados (que permitan la salida de gases), debidamente rotulados, 
en zonas ventiladas y alejados de zonas calientes o fuentes de ignición 

- Incinerarlos, biodegradarlos o gestionarlos a través de otros 
procedimientos ambientales adecuados 

FUEGO MATERIALES DE EXTINCIÓN 
- Espumas químicas 
- Extintores de polvo químico seco (PQS) para fuegos clase B 
- Extintores de dióxido de carbono 
- Nieblas de agua 

PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN 
- Ubicarse a favor del viento 
- Atacar la base del fuego con los extintores recomendados 
- ¡Nunca aplicar chorro directo de agua! 
- No dar la espalda al fuego aun después de apagado 
- No ingresar a espacios confinados  

EXPOSICIÓN INHALACIÓN 
- Trasladar a la víctima a una zona de aire fresco y ventilación adecuada 
- Si respira con dificultad administrar oxigeno 
- Si no respira administrar respiración artificial 
- En caso de ausencia de respiración y pulso suministrar 

RCP (reanimación cardio-pulmonar) 
CONTACTO CON LA PIEL 

- Remover la ropa contaminada 
- Lavar la piel con abundante agua jabonosa (jabón  suave y agua 

limpia) 
- Aplicar crema nutritiva dependiendo del grado de la lesión 
- Si la piel está dañada tratar como una quemadura 

CONTACTO CON LOS OJOS 
- Si la afección fue causada por vapores , trasladar a la víctima a una 

zona de aire fresco 
- Si la afección fue causada por contacto con el producto lavar el ojo 

afectado con abundante agua (limpia y a presión baja) por 15 minutos 
INGESTIÓN 

- ¡NO INDUZCA AL VÓMITO! 
- No suministre ningún producto vía oral 
- Si se produce vómito espontáneo mantener la cabeza de la víctima a 

nivel inferior de la cintura 
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- Si la victima esta inconsciente, recostarla de lado 
- No utilizar método de respiración boca a boca 
- Obtener asistencia médica especializada inmediatamente. 
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 DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 8.3
La actividad principal, se enfoca principalmente en el transporte de combustible, desde el 

terminal de productos limpios de EP PETROECUADOR en la ciudad de Cuenca, hacia el cantón 

provincia del Cañar y Azuay, las mismos son las principales provincias teniendo como rutas en 

caso que el cliente así lo requieran en las provincia de Morona Santiago y Loja  .  

Sus fases de la operación (TRANSPORTE) van desde la carga y descarga del líquido.  

Ilustración 8:1. Diagrama de flujo de la actividad 

 

 

 EL TRANSPORTE 8.3.1
El transporte se lo realiza en base a lo establecido en Norma Técnica Ecuatoriana del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 2266:2010 que se refiere al TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS, de acuerdo a esta Norma los 

materiales que se transporta presentan una clasificación de CLASE 3. LIQUIDOS INFLAMABLES. 

Que son líquidos que contienen sólidos en solución o suspensión que desprenden vapores 

inflamables a una temperatura no superior a 60 °C.  

Toda esta norma deberá cumplir el conductor del tanquero a más de esto se deberá cumplir 

con todas las regulaciones de transito vigente. 

 CARGA Y DESCARGA  8.3.2
El Promotor de la actividad como primera acción realiza la carga del combustible hacia el 

tanquero, esta actividad realiza en la Planta de Petroecuador  ubicada en la Av. Panamericana 

norte Sector Challuabamba de la ciudad de Cuenca.  

 

CARGA 

TRANSPORTE 

DESCARGA 

COMBUSTIBLE: 

1202/1203 

ESTACIONES DE 

SERVICIO 
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 Culminación de las Operaciones de Carga/Descarga 8.3.2.1
Concluida la operación de carga/descarga, el operador debe cumplir las siguientes 

disposiciones: Asegurar el cierre de la válvula del auto-tanque en forma y orden apropiados 

Purgar y desconectar las mangueras de líquido y vapor Desconectar la conexión a tierra de la 

estructura d. Retirar las cuñas de los neumáticos. 

 Circulación del Auto-Tanque   8.3.3
Cuando el auto-tanque se encuentra circulando y en ruta se observará lo siguiente:  

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

velocidad máxima permitida será de 60 km/h. Observar y tener en consideración todas las 

regulaciones de tránsito las que serán aplicadas tanto para la circulación como para el 

estacionamiento, sea en el día o durante la noche. Maniobrar cuidadosamente el auto-tanque 

a fin de minimizar el efecto de las sacudidas, olas y movimiento del combustible. Si durante el 

trayecto, por cualquier motivo fuere necesario estacionar el auto-tanque, esta maniobra 

deberá efectuarse en un lugar no poblado o autorizado, previo el cumplimiento de las normas 

vigentes, y que el vehículo debe estar bajo vigilancia permanente.  

 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE 8.4
Las siguientes normas básicas deben ser cumplidas por los operadores de las instalaciones de 

combustibles: 

 Los operadores deben contar con la correspondiente capacitación formal relativa a la 
operación segura de los combustibles y almacenamiento, como también de los 
correspondientes procedimientos de emergencia. 

 El personal durante su jornada de trabajo deberá usar: overol en base a algodón, 
calzado de seguridad con suela en base a nitrilo, casco no metálico, y cuando sea 
necesario en movimiento de materiales guantes en base a nitrilo. Según las 
condiciones climáticas del lugar deberá disponer de ropa térmica y/o de protección 
para el agua.  

 Recepción de Combustible. 8.4.1
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 descarga tanto el chofer como el operario de la Planta deben permanecer atentos 

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

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

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

combustible. 

 

 Terminada la Descarga. 
Se procederá a: 

- Cerrar Válvulas. 
- Efectuar los “estrujes” de manguera y estanques de camión. 
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- Firmar documentos de recepción del chofer. 
- Retornar a sus lugares reglamentarios extintores, balde con arena y barreras. 
- Ayudar en el movimiento del camión en el abandono del área.  

Despacho. 

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

registros manejados por el operador. 

 

 RUTAS DE TRANSPORTE 8.5
Las rutas de transporte que han sido consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental son 

aquellas que abarcan desde el terminal de productos limpios ubicado en la ciudad de Cuenca, 

sector de Challuabamba, hacia las ciudades de las distintas provincias anteriormente descritas 

 

Ilustración 8:2. Mapa de Rutas Miltorra 

 

 

 EQUIPAMIENTO 8.6
Para el transporte de combustible, el tanquero debe estar equipado como mínimo con los 

siguientes requisitos: 

 Matricula vehicular actualizada o vigente 
 Bitácora de horas viaje 
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 Conos de seguridad 
 Hojas MSDS para cada uno de los productos transportados 
 Kit antiderrame 
 Tarjeta de Emergencia según la Norma INEN 2266 
 Ficha de registro de accidentes 
 Extintores según el tipo del material transportado, los mismos deben tener el 

etiquetado correspondiente donde divise la fecha de recarga, y el tipo de extintor.  
 Señales triangulares reflectivas con soportes para su empleo vertical.  
 Equipos de protección Personal o Individual (EPP’s o EPI) para los operadores para ser 

empleados al momento de la carga y descarga de combustible. 
 Botiquín de Primeros Auxilios equipado por lo mínimo debería estar con gasas, 

algodón, esparadrapo, alcohol antiséptico desinfectante, Merhiolate para prevenir 
infecciones, Agua oxigenada, venda elástica, bandas “curitas”, jabón.   

 La debida señalética  en el autotanque como: 
 Peligro 
 Numero un 
 Rombo NFPA 
 Capacidad de transporte 
 Placas del vehículo 

El conductor del tanquero deberá tener los documentos necesarios para poder transportar el 

combustible, como: 

 Curso de Capacitación para transporte terrestre de materiales peligrosos emitido por 
el ministerio del Ambiente  

 Licencia Tipo E vigente 
 

 MANTENIMIENTO 8.7
Debido que el objeto del proyecto es el transporte de combustibles, el mantenimiento será 

enfocado directamente a los autotanques, dicho mantenimiento será preventivo 

semestralmente, considerando que se deberá realizar en talleres adecuados y autorizados, 

estos mantenimientos preventivos serán solamente al sistema mecánico y suspensión. 

Como es de conocimiento en el transporte de combustible, se realiza la calibración del 

autotanque como requisito ante la  Agencia de Regulación y control de Hidrocarburos ARCH, 

por entidades y personal acreditados ante la entidad competente, estos controles se lo 

realizan anualmente.  

9 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE 
INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES. 

La determinación del área de influencia del presente proyecto de transporte de combustibles 

líquidos derivados del petróleo (1202 y 1203), es establecido en base a los siguientes criterios: 

 La operación de carga de combustible es realizada en áreas específicas ubicadas al 
interior de la Terminal de Abastecimiento – Capulispamba. 

 La operación de descarga de combustibles es realiza en las Estaciones de Servicio de 
las distintas provincias.  

 Rutas de Transporte. 
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Por consiguiente, a más de las consideraciones antes señaladas se incluye los siguientes 

aspectos: 

 El entorno físico 

 El entorno socioeconómico 

 Las propiedades intrínsecas del combustible en referencia a la Guía de Respuesta a 
Emergencias (GRE 128) que corresponde al diesel oíl, (No. ONU:1202); guía de 
respuesta (GRE 128) que corresponde a gasolinas (No ONU: 1203) 

 

 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 9.1
 

La carga, transporte y descarga de los materiales peligrosos que realiza los autotanques de la 

empresa Miltorra S.A, cubre las rutas autorizadas para la circulación a nivel provincial, 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 son las Estaciones 

de Servicio (Gasolineras). 

 

Dentro de este contexto, partiendo del criterio de que el área de influencia es el ámbito 

espacial en donde se manifiestan los posibles impactos ambientales y socio culturales 

ocasionadas por la actividad de transporte de combustibles y en base a un análisis por el 

equipo técnico consultor se puede considerar que el mayor Impacto Ambiental que se podría 

generar es durante la fase de transporte del combustible por las rutas establecidas, debido 

principalmente a efectos de volcamientos y derrames o vertimientos de combustibles, los 

mismos que podrían generar un riesgo de incendio o explosión para los poblados o viviendas 

cercanas a la ruta de transporte y además de contaminación del medio ambiente expuesto. 

Para estos casos, se limitaría al área de influencia directa constante de 50 m a cada lado de la 

vía como margen de protección por las rutas establecidas. 

 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 9.2
 

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos 

ambientales indirectos o inducidos, 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. 

 

Partiendo de este criterio se puede considerar que los impactos ambientales de carácter 

secundario que se podrían generar son 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 
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Abastecimiento y Estación de Servicio), en un radio no mayor a 500m a la redonda. Cabe 

considerar que para las operaciones de carga y descarga en la terminal de abastecimiento y 

estaciones de servicio se cuenta con manuales de operación para evitar y actuar en caso de 

una situación de emergencia, lo que minimizaría el riesgo de la generación de un impacto 

significativo. 

 ÁREAS SENSIBLES 9.3
 

Dentro de 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 las Estaciones de Servicio 
donde se descargan los combustibles están ubicadas en sectores altamente 
intervenido. Las construcciones existentes y las que se construyan en el futuro, 
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). 
 

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. 

 

10 IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL 
TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS 

La carga, transporte y descarga de materiales peligrosos transcurre de forma periódica y en 

cada momento del día en todo el mundo. Como toda actividad causa un riesgo, al ser este un 

proyecto de alto impacto, presenta un riesgo mayor, y si este pudiese derramarse u ocurra un 

accidente a lo largo de su ruta presenta un peligro potencial para la salud y medio ambiente.  

 METODOLOGIA 10.1
Conceptualmente la metodología utilizada, valoró el riesgo a una fuente de peligro y su 

potencial materialización y afección a los medios receptores para lo cual el análisis consideró 

una gestión activa de seguridad y salud ocupacional en el transporte de combustible. 

La metodología se fundamentó en: 

 Identificación del peligro. 
 Caracterización cualitativa del peligro. 
 Valoración del peligro. 

Para la predicción de impactos ambientales durante el transporte de materiales peligrosos en 

las rutas establecidas se realizó el siguiente procedimiento: 
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 Punto de partida: se utilizarán mapas de análisis, en donde se puede observar el área 
geográfica que se desea analizar junto con los registros de datos históricos y ubicación 
de las zonas de mayor incidencia de desastres naturales, ubicación de poblaciones, 
principales ríos, estado de las vías, reservas naturales, entre otros. 

 Identificación: una vez establecidas las áreas de mayor riesgo se identificará el objeto 
y área de influencia, tipo de riesgo, objetos en riesgo, las posibles consecuencias para 
la vida, el ambiente, la propiedad y la probabilidad de ocurrencia de estos eventos.  
 

 OBJETIVO DE IDENTIFICAR Y EVALUAR  RIESGOS 10.2
 

El objetivo del proceso para identificar y evaluar riesgos es obtener un conocimiento detallado 

acerca de los tipos de sustancias y productos transportados a través de los poblados 

atravesados, así como de las principales rutas utilizadas 

Los objetivos de la identificación de riesgos son: 

 Detectar la principal ruta utilizada para el transporte de materiales peligrosos. 
 Identificar los tipos generales y cantidades de materiales peligrosos que están 

siendo transportados. 
 Recolectar y analizar la información disponible acerca de accidentes que hayan 

ocurrido, con el fin de identificar los principales tipos de accidente que tienen 
mayor probabilidad de ocurrir y en qué ubicación. 

 

 CONTINGENCIA 10.2.1
Es la verificación de la probabilidad de un riesgo existente y una vez que se ha materializado, 

consiste en un conjunto de daños producidos sobre el medio ambiente (incluyendo vidas 

humanas), o sobre la infraestructura existente, por la alteración del curso de fenómenos 

naturales o por la acción antrópica, dada de forma casual o intencionada, situación que sin 

importar su origen, requiere una respuesta lo más inmediata posible. 

 PELIGRO (P) o AMENAZA 10.2.2
Un peligro se suscita cuando se sobrepasan los límites de ocurrencia del mismo. Dentro del 

sistema de transporte de combustible extra, súper o diesel representan un factor crítico 

latente, presentan una estrecha relación entre los factores físicos y humanos y tienen relación 

con los efectos negativos en el ambiente y con los daños a los conductores de los autotanques. 

 VULNERABILIDAD (V) 10.2.3
Se producen cuando a partir de un evento desastroso existen daños o pérdidas de uno a varios 

elementos que se encuentran bajo riesgo. Para que los daños o pérdidas existan, debe 

producirse una alteración en los componentes tecnológicos, antrópicos o natural que 

componen el sistema operativo, expresado en una escala desde 0 (sin daño) a 1 (pérdida 

total). En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, entonces, como la 

predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones 

externas. 
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 RIESGO O DAÑO  10.2.4
Se define como la degradación o la pérdida de un elemento por la interacción del peligro y de 

la vulnerabilidad. 

Para la evaluación del riesgo, se parte de la hipótesis de que éste es igual a la relación entre 

amenaza (P) por vulnerabilidad (V). 

𝐷𝐴Ñ𝑂 = 𝑃 × 𝑉 

Para la categorización del daño. Las variables P y V recibirán las siguientes categorías: 

 Categoría Alta (A). 
 Categoría Media (M). 
 Categoría Baja (B). 

 
Tabla 10:1. Categorización Cualitativa del Daño 

PELIGRO VULNERABILIDAD GRADO DEL DAÑO 
Alta (A) Alta (A) Alta (A) 
Alta (A) Media (M) Alta (A) 
Alta (A) Baja (B) Media (M) 
Media 

(M) 
Alta (A) Alta (A) 

Media 
(M) 

Media(M) Media (M) 

Media 
(M) 

Baja (B) Media (M) 

Baja (B) Alta (A) Media (M) 
Baja (B) Media (M) Media(M) 
Baja (B) Baja (B) Baja (B) 

 

 FASES DEL PROYECTO CONSIDERADOS PARA EL ANALISIS DE 10.3
IMPACTOS 

Para la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales se consideraron las 

siguientes etapas del proyecto:  

 Carga y descarga de combustible  
 Transporte  

 

 ANALISIS Y EVALUACION DE LOS NIVELES DEL DAÑO Y MATRIZ DE 10.4
RIESGOS 

Para la evaluación del daño se consideró: 

 Identificación y evaluación de los riesgos presentes en las rutas de transporte: 
se identificaron a los eventos intrínsecos junto con las amenazas y 
vulnerabilidades correspondientes con su respectiva categorización. 

 Criterios de evaluación de los peligros que podrían generar los equipos. 
En el caso de los autotanques estos fueron incluidos en categorías de: bueno, 

malo, regular y deficiente. 
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 Se realizó la evaluación de la vulnerabilidad en el transporte de combustible 
extra, súper y diesel, en relación al desgaste de los equipos por causas 
antropológicas o físicas 

 Interferencia que genera el transporte de combustible extra, súper y diesel al 
componente biótico. Esto se realizará mediante el análisis y posterior 
valorización de dicho componente. 
 

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una 

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos y 

endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de 

riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos 

financieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una 

organización. 

Consecuentemente, una vez establecidas todas las actividades, se deben identificar las fuentes 

o factores que intervienen en su manifestación y severidad, es decir los llamados “factores de 

riesgo o riesgos inherentes”.  

El riesgo inherente es intrínseco a toda actividad, surge de la exposición y la incertidumbre de 

probables eventos o cambios en las condiciones del negocio o de la economía que puedan 

impactar una actividad. Los factores o riesgos inherentes pueden no tener el mismo impacto 

sobre el riesgo agregado, siendo algunos más relevantes que otros, por lo que surge la 

necesidad de ponderar y priorizar los riesgos primarios.  

El siguiente paso consiste en determinar la “probabilidad” de que el riesgo ocurra y un cálculo 

de los efectos potenciales sobre el capital o las utilidades de la entidad. La valorización del 

riesgo implica un análisis conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el efecto en los 

resultados; puede efectuarse en términos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la 

importancia o disponibilidad de información; en términos de costo y complejidad la evaluación 

cualitativa es la más sencilla y económica.  

La valorización cualitativa no involucra la cuantificación de parámetros, utiliza escalas 

descriptivas para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada evento. En general este tipo de 

evaluación se utiliza cuando el riesgo percibido no justifica el tiempo y esfuerzo que requiera 

un análisis más profundo o cuando no existe información suficiente para la cuantificación de 

los parámetros.  

En el caso de riesgos que podrían afectar significativamente los resultados, la valorización 

cualitativa se utiliza como una evaluación inicial para identificar situaciones que ameriten un 

estudio más profundo.  

La evaluación cuantitativa utiliza valores numéricos o datos estadísticos, en vez de escalas 

cualitativas, para estimar la probabilidad de ocurrencia de cada evento, procedimiento que 

definitivamente podría brindar una base más sólida para la toma de decisiones, esto 

dependiendo de la calidad de información que se utilice.  
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Ambas estimaciones, cualitativa y cuantitativa, pueden complementarse en el proceso del 

trabajo de estimar la probabilidad de riesgo. Al respecto, debe notarse que si bien la valoración 

de riesgo contenida en una matriz de riesgo es mayormente de tipo cualitativo, también se 

utiliza un soporte cuantitativo basado en una estimación de eventos ocurridos en el pasado, 

con lo cual se obtiene una mejor aproximación a la probabilidad de ocurrencia del evento.  

 

La valorización consiste en asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango, que podría 

ser por ejemplo de 1 a 5 insignificante (1), baja (2), media (3), moderada (4) o alta(5), 

dependiendo de la combinación entre impacto y probabilidad. En la siguiente gráfica se puede 

observar un ejemplo de esquema de valorización de riesgo en función de la probabilidad e 

impacto de tipo numérico con escala: 

 

Tabla 10:2. Valoración de riesgos inherentes 

ALTO 4 5 5 

MEDIO 3 3 5 

BAJO 1 2 4 

 BAJO MEDIO ALTO 

 

Una vez que los riesgos han sido valorizados se procede a evaluar la “calidad de la gestión”, a 

fin de determinar cuán eficaces son los controles establecidos para mitigar los riesgos 

identificados. En la medida que los controles sean más eficientes y la gestión de riesgos pro-

activa, el indicador de riesgo inherente neto tiende a disminuir. Por ejemplo una escala de 

valoración de efectividad de los controles podría ajustarse a un rango similar al siguiente: 

Tabla 10:3. Escala de valoración de efectividad 

Control Efectividad 

Ninguno 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Destacado 5 
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Finalmente, se calcula el “riesgo neto o residual”, que resulta de la relación entre el grado manifestación 

de los riesgos inherentes y la gestión de mitigación de riesgos establecida por la 

administración. A partir del análisis y determinación del riesgo residual el proponente puede 

tomar decisiones como la de continuar o abandonar la actividad dependiendo del nivel de 

riesgos; fortalecer controles o implantar nuevos controles; o finalmente, podrían tomar 

posiciones de cobertura, contratando por ejemplo pólizas de seguro. Esta decisión está 

delimitada a un análisis de costo beneficio y riesgo. 

 Riesgo ambiental considerado  10.4.1
 

En la actividad llevada a cabo por la empresa Miltorra S.A, se toma en consideración las 

siguientes amenazas en la evaluación de los riesgos:  

 

 Natural: movimientos telúricos, deslizamientos o derrumbes, sismos  
 Técnica: condiciones de la vía, fallas mecánicas en el vehículo, incendio de 

productos transportados, derrame de productos transportados, volcamiento 
del vehículo con los productos.  

 Humana: exceso de velocidad, sueño por cansancio, afectación dada por otro 
vehículo.  

 Social: Bloqueo de vías.  
 

Para la evaluación del riesgo se parte de la hipótesis de que éste es igual a la relación entre 

amenaza por vulnerabilidad, de tal manera que:  

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

La valoración de los parámetros según la fórmula mencionada, se los clasifica en categorías 

denominadas como alto (A), medio (M) y bajo (B), en función de la alteración que se presenta 

dentro del área de estudio, como se indica en la tabla 4. 

 Análisis de riesgo  10.4.2
 

Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo, se aplica el siguiente proceso 

metodológico:  

 

 Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico en relación con los 
cambios dados por la ejecución del proceso de transporte de materiales 
peligrosos.  

 Evaluación de los diferentes factores de riesgo. 

 Criterios de evaluación del riesgo 10.4.3
Para la evaluación del riesgo se ha tenido en cuenta la valoración de los parámetros 

antesmencionados, cuyos resultados se señalan en la tabla adjunta.  
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Tabla 10:4. Calificación de Amenaza y vulnerabilidad  

EVENTO AMENAZA VULNERABILIDAD TIPO DE 

RIESGO 

Accidentes en 
ruta 

 
 
 
 
 

Incendio durante 
la ruta 

Sismos, 
deslizamientos, 

deformación de la 
Carretera 

A 

Vías de Circulación 
A 

A 

Auto-Tanque Combustible 
B 

M 

Chispas de Equipos 
Eléctricos ajenos al 
Proceso Productivo 

A 

Auto-Tanque Combustible 
B 

M 

Fuego Producido Por 
Atentados 

B 

Auto-Tanque Combustible 
B 

B 

Electricidad Estática 
(Rayos) 

A 

Auto-Tanque Combustible 
A 

A 

Fugas y 
derrames 

Combustible 
Derramado 

A 

Vía Publica 
B 

M 

Combustible 
Derramado 

A 

Carretera 
A 

A 

Combustible 
Derramado 

A 

Establecimiento Autorizado 
A 

A 

Lluvias Velocidad del Vehículo 
A 

Estabilidad Y Adherencia De 
Llantas A La Carretera 

B 

M 

 

 CRITERIOS DE EVALUACION DE AMENAZAS 10.4.4

 AMENAZA INDUCIDA POR EQUIPO Y ACCESORIOS 10.4.4.1
La probabilidad de falla de un equipo y accesorio, está en función del estado del mismo, lo cual 

puede provocar un daño al entorno., se determinó que el estado de conservación de los 

principales componentes del sistema de transporte debe cumplir con parámetros importantes 

como peso, dimensiones, presiones de llantas, señalización, etc. Aun así se ha considerado las 

situaciones que intervienen en la designación de un deficiente estado de conservación han 

sido:  

 Cuando los equipos y accesorios, se están utilizando fuera de los rangos y 
recomendaciones especificadas por el fabricante, incumpliendo las normas de 
diseño.  

 Cuando los equipos y accesorios, no han sido reemplazados luego de haber 
cumplido su tiempo de vida útil.  
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 Cuando los equipos y accesorio, no tienen un adecuado mantenimiento. En la 
tabla No. 8:5, se exponen los criterios de valoración del nivel de amenaza de 
cada uno de los componentes típicos del sistema, los cuales están referidos al 
estado de conservación (físico y/o mecánico), así como también a su 
característica y calidad operativa.  
 

Los criterios empleados para la evaluación fueron: 

 Bueno 
 Regular 
 Malo o deficiente 
 Critico 

 

Tabla 10:5. Criterios de valoración de Nivel de Amenaza 

EQUIPO 
AFECTADO 

CRITERIO DESCRIPCION VALOR 
ASIGNADO 

A
u

to
ta

n
q

u
e

 

Bueno Con bomba automática, capacidad adecuada, 
bien ubicada 

1 

Regular  Con bomba automática, capacidad adecuada, 
mal ubicada 

2 

Deficiente Sin bomba automática, capacidad adecuada, 
bien ubicada 

3 

Critico Sin bomba automática, capacidad deficiente, 
mal ubicada 

4 

Manifold 
(carga) 

Bueno Líneas y válvulas en buen estado, con cubeto 1 

Regular  Líneas y válvulas en mal estado con cubeto 2 

Deficiente Líneas y válvulas en mal estado, con cubeto 3 

Critico Líneas y válvulas en mal estado, sin cubeto 4 

Sistema de 
bombeo 

(Transferencia) 

Bueno Sin fugas, válvulas en buen estado, con canal 
perimetral 

1 

Regular  Con fugas, válvulas en buen estado, con canal 
perimetral 

2 

Deficiente Con fugas, válvulas en buen estado, sin canal 
perimetral 

3 

Critico Con fugas, válvulas en mal estado, con canal 
perimetral 

4 

Propiedades 
del producto 
en relación 
con la Carga 

Bueno Carga sin remanente de otros productos 
derivados del petróleo, llenado completo de 
producto con estabilidad alta del vehículo, 
punto de inflamación propia del producto, sin 
riesgo de incendio por mezcla de producto 

1 
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Regular  Carga remanente de otros productos en 
mínima cantidad, punto de inflamación propia 
del producto, llenado completo con 
estabilidad alta del vehículo, sin riego de 
incendio por mezcla de producto 

2 

Deficiente Carga con remanentes de otros productos 
derivados de petróleo en cantidades 
considerables, punto de inflamación variada 
por mezcla de otros productos, no se ocasiona 
riesgo de incendio porque no se produce una 
mezcla inflamable, llenado medio de producto 
con estabilidad media de vehículo 

3 

Critico Carga con remanentes de otros productos 
derivados de petróleo en cantidades 
considerables, punto de inflamación variada 
por mezcla de otros productos, riesgo de 
incendio porque se produce una mezcla 
inflamable, llenado medio de producto con 
estabilidad media de vehículo  

4 

 

 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD 10.5

  CRITERIOS DE EVALUACION EN EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, EN 10.5.1
RELACION AL DESGASTE DE LOS EQUIPOS POR CAUSAS ANTROPOLOGICOS O 
FISICAS. 

La Vulnerabilidad del proceso productivo, constituye un factor interno de riesgo de los propios 

equipos, accesorios, a ser dañados en virtud que están expuestos a amenazas de tipo 

geológico, hidrológico, entrópico, etc. En la tabla 9., se presentan los criterios de valoración de 

nivel de vulnerabilidad de las instalaciones, la cual se ha adoptado bajo el criterio principal que 

el proceso debe estar bien resguardada y controlado, y con ello menos vulnerable a las 

amenazas ambientales. 

Los valores según la intersección de los elementos, se encuentran en un rango de 1 a 4. 

Tabla 10:6. Evaluación de la vulnerabilidad en el transporte de Combustible 

ELEMENTO DE 

AFECTACION 
CRITERIO DESCRIPCION 

VALOR 

ASIGNADO 

Lluvias 

Bueno 

Baja precipitación, Neumáticos con buen labrado 

y presión correcta, limpia vidrios (plumas) 

funcionales. 

1 

Regular 
Precipitación Media, Neumáticos con labrado a la 

mitad, limpia vidrios (plumas) funcionales 
2 
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Deficiente  

Precipitación media neumáticos con labrado y 

presión a la mitad, limpia vidrios (plumas) 

funcionales. 

3 

Critico 

Precipitaciones altas, neumáticos con labrado y 

presión bajos, limpia vidrios (plumas) 

disfuncionales 

4 

Fenómenos 

Geológicos en 

carreteras 

Bueno 
Vías con alto nivel de mantenimiento, sin baches 

ni rupturas, señalética reflectiva.  
1 

Regular 

vías con nivel medio de mantenimiento,  baches y 

rupturas ocasionales, señalética reflectiva 

defectuosa 

2 

Deficiente  

vías con nivel medio de mantenimiento, baches y 

rupturas ocasionales, señalética reflectiva 

defectuosa 

3 

Critico 

vías sin mantenimiento, o que se encuentren 

siendo adecuadas,  baches y rupturas constantes, 

sin  señalética reflectiva  

4 

Electricidad 

Electroestáticas 

de rayos 

Bueno 
Autotanque completamente cerrado, frenado 

inmediato en la orilla con cadena de tierra 
1 

Regular 

Autotanque cerrado excepto ventanas y puertas, 

frenado inmediato en la orilla con cadena de 

tierra 

2 

Deficiente  

Autotanque sin cerrar y techo no resistente, 

frenado demorado en la orilla con cadena de 

tierra 

3 

Critico 

Autotanque sin cerrar y techo no resistente, 

frenado demorado en la orilla, sin cadena de 

tierra 

4 

 

 VALORACIÓN DE NIVELES DE RIESGO 10.6
La determinación de los niveles de riesgo en el transporte de materiales peligrosos que realiza 

la empresa Miltorra S.A, se ha procedido a limitar del proceso productivo (transporte), pues en 

cada actividad se ha de considerar la vulnerabilidad y la amenaza, dada por la interacción 

instalaciones medio ambiente, como el medio ambiente hacia las instalaciones. El método 

HAZOP permite la sistematización del riesgo mediante la superposición de las dos variables 
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(vulnerabilidad y amenaza), y tomando en cuenta que cada una de las variables tiene su 

respectiva calificación, lo cual permite levantar y respaldar el análisis de los riesgos y controles 

al interior de los procesos. 

 CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO 10.6.1
 

 P>V: Riesgo muy alto con posibilidades de causar contingencias tanto de 
seguridad como de ambiente. 

 P<V: No existen riesgos significativos al proceso ni al ambiente. 
 P=V: Riesgos potenciales, se realizan las actividades bajo condiciones 

controladas. 
Se obtuvo el tipo de daño en base a la integración del peligro o Amenaza y la vulnerabilidad. 

Este resultado es expresado como se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 10:7. Tipo de riesgo  en base a la integración del peligro y la severidad 

CONDICION SEVERIDAD RIESGO 

Peligro es mayor a la 

vulnerabilidad (P>V) 
Alta 

Riesgo 

Mayor 

Peligro es igual a la 

vulnerabilidad (P=V) 
media 

Riesgo 

Medio 

Peligro es menor a la 

vulnerabilidad (P<V) 
Baja 

Riesgo 

Menor 

 

 VALORACION DEL RIESGO  
Para la valoración en el transporte de combustible se toma en consideración todas 

aquellas actividades dada en el proceso. 
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Tabla 10:8. Valoración del riesgo dentro del transporte de combustible 

PROCESO ACCION AMENAZA (A) VULNERABILIDAD (V) 
RIESGO 

(A.V) 

Carga  

LLENADO 
OTROS DERIVADOS DE 

PETROLEO (A=3) 
COMBUSTIBLE (V=2) 

3 

REVISION DE 
LINEAS Y 

VALVULAS 

DETERIORO E 
IMPERMEABILIZACION 

DE CUBETO (A=2) 

LINEAS Y VALVULAS 
(V=2) 2 

SUCCION 
DETERIORO/ 

SOBRELLENADO (A=2) 

BOMBAS 
AUTOMATICAS/ZONAS 

DE DESCARGA (V=2) 
2 

TRANSFERENCIA BOMBEO DETERIORO (A=2) 
VALVULAS Y CANALES 
PERIMETRALES (V=3) 

2 

TRANSPORTE/ 
CARGA 

TRANSPORTE/ 
SUCCION 

DERRAMES/FUGAS 
(A=2) 

MANIFOLD/BOMBAS 
DE SUCCION/VIAS DE 

COMUNICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS 
AUTORIZADOS (V=3) 

2 

 

 INTERPRETACION DEL RIESGO 10.7
1. Riesgos de la Amenaza debido a el proceso productivo sobre el Medio Ambiente: Este 

riesgo, está dado por los potenciales daños que ocasionarían eventos como los derrames, 

incendios o explosiones, inducidos por el transporte de combustibles, que afectaría a la vía 

pública (suelo), recurso agua, a la fauna acuática y a la propia población asentada en la zona 

del accidente.  

2. Riesgos de la Amenaza debido a la amenaza de los fenómenos naturales sobre el Proceso 

Productivo: Este riesgo, está dado por los potenciales daños que ocasionarían los fenómenos 

geológicos, como deslizamientos y derrumbes;, hidrológicos como lluvias; de ignición como 

atentados, truenos, estática; de tipo antrópicos como sabotajes, existente en el área de 

influencia del proceso productivo.  
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11 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN APLICABLE  
Matriz de Cumplimiento para el transporte de materiales peligrosos Miltorra S.A  

Ver anexos. Registro fotográfico Hallazgos cumplimiento  

Autotaques:  

 ABC8604 

 UAA2093 

 TDN0604 

Acuerdo Ministerial 061: Reforma al Libro VI del Texto unificado 

de legislación Secundaria. 
C NC- NC+ N/A Observaciones 

Art. 14 

Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la 

Autoridad Ambiental Nacional deberán 

regularizarse a través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro 

Ambiental o Licencia Ambiental. 

X    
El proyecto se encuentra registrado en 

el SUIA 

Art. 88 . literal (I) 

Mantener un registro de los movimientos de 

entrada y salida de desechos peligrosos y/o 

especiales en su área de almacenamiento, 

en donde se hará constar la fecha de los 

movimientos que incluya entradas y salidas, 

   X 

A través del proceso de Regularización 

Ambiental que mantiene el tanquero, 

se dispondrá del registro del 

movimiento de los desechos 

peligrosos generados de la limpieza 
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nombre del desecho, su origen, cantidad 

transferida y almacenada, destino, 

responsables y firmas de responsabilidad; 

del autotanque y posiblemente de 

material absorbente mezclado con 

hidrocarburos. 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. Publicado en el R.O No. 

265 de 13 febrero de 2001, EJECUTIVO 1215 

C NC- NC+ N/A Observaciones 

CAPITULO III 

Art 23. 

Se utilizan equipos y materiales compatibles 

con la protección del medio ambiente; se 

prohíben el uso de tecnología y equipos 

obsoletos. 

X     

Art 24. 

Para el transporte, almacenamiento y 

manejo de productos químicos peligrosos, se 

cumple con las respectivas normas vigentes 

en el país y se manejarán adecuadamente 

las hojas técnicas de seguridad (material 

safety data sheet) que deben ser entregadas 

por los fabricantes para cada producto. 

    
Se posee la Hojas de seguridad de 

cada compuesto 

Art 26. 

Cumple con las normas nacionales de 

seguridad e higiene industrial, las normas 

técnicas INEN, sus regulaciones internas y 

demás normas vigentes con relación al 

manejo y la gestión ambiental, la seguridad e 

higiene industrial y la salud ocupacional. 

    Se cumple a cabalidad este cometido 
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CAPITULO IX 

Art 73. 

El vehículo transportador de combustibles 

derivados del petróleo cuenta con el equipo 

para control de incendios y/o cualquier otra 

emergencia. 

X     

Art 73. 

El transporte de combustible terrestre se 

deberá realizar sujetándose a las respectivas 

Leyes y Normas de Seguridad Industrial y 

protección ambiental vigentes en el país. 

X     

Art. 73 

El responsable de este tipo de transporte 

está instruido y se capacita sobre las 

medidas de Seguridad Industrial y de 

conservación y protección ambiental, a fin 

de aplicar las mismas en el desempeño y 

ejecución del trabajo. 

X    

Posee con el certificado de 

Aprobación de la instrucción para esta 

actividad. 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

DECRETO EJECUTIVO 1738 

C NC- NC+ N/A observaciones 

Art 56. 

 

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 avale que se encuentran 

X 

 

 

   

El conductor posee el certificado del 

curso de capacitación sobre el 

transporte terrestre de materiales 

peligrosos 
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aptos para realizar esta actividad. 

2. Estacionar el vehículo o contenedor en el 

lugar de estacionamiento correspondiente. 
X     

3. Circular con placas y el vehículo 

debidamente Matriculado. 
X     

5. Circular sin arrojar objetos o derramar 

sustancias que obstruyan el tránsito o 

pongan en riesgo la integridad física de las 

personas. 

X     

6. Realizar maniobras de carga y descarga sin 

afectar o interrumpir el tránsito vehicular. 
X     

7. Sujetarse estrictamente a las rutas y los 

itinerarios de carga y descarga autorizados. 
X     

8. Abstenerse de realizar paradas que no 

estén señaladas en la operación del servicio. 
X     

9. Circular de acuerdo a los horarios 

establecidos por los Municipios y los 

Distritos Metropolitanos, los mismos que 

deben ser realizados en Coordinación con las 

Comisiones Provinciales de Transporte 

Terrestres del país, a fin de salvaguardar la 

integridad física de la ciudadanía y no 

afectar al tránsito urbano y 

X     
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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. 

X     

ACUERDO 

MINISTERIAL 013 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, REGISTRO OFICIAL 604, 

DEL 3 DE JUNIO DE 2009. 

C NC- NC+ N/A observaciones 

Capítulo II 

Art 3. 

Inspección anual.- Los propietario o 

arrendatarios de cada auto tanque que 

forma parte del Registro de Hidrocarburos, 

tendrá la obligación de renovar anualmente 

la certificación ambiental, para lo cual 

deberá someterse a la respectiva inspección 

ambiental en función de estas normas 

ambientales por parte de una de las 

compañías inspectoras independientes 

calificadas por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos. 

 

X     

Capitulo II Limpieza de auto tanques.- Para la limpieza X     
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Art 9 de auto tanques se cumplirán las siguientes 

normas ambientales: 

Se realizará en sitios que dispongan de 

facilidades para el almacenamiento 

temporal, tratamiento y descarga del fluido 

resultante de la limpieza, una vez que 

cumpla con los límites permisibles de 

descarga constantes en la Tabla 4 a) del 

Reglamento ambiental para las actividades 

Hidrocarburíferas en el Ecuador No. 1215, en 

relación con el potencial hidrógeno (pH), los 

hidrocarburos totales y los sólidos totales. 

b) Se utilizarán solventes o surfactantes 

biodegradables base agua, que permitan la 

remoción total del combustible remanente 

en las paredes internas del compartimiento 

de carga. 

Art. 10 

Limpieza de liqueos.- Todo liqueo de 

combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos ocurrido durante su carga-

descarga y transporte, que ocurran en sitios 

cuyo drenaje no esté conectado a 

sumideros, trampas de grasas, tanques 

subterráneos u otra infraestructura de 

contención, inmediatamente serán 

X     
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colectados con material absorbente 

preferentemente biodegradable. 

Art. 11 

Respuesta a derrames y otras 

contingencias.- Todo auto tanque que 

cargue, descargue o transporte combustibles 

líquidos derivados de hidrocarburos, deberá 

estar en condiciones de dar respuesta a 

probables derrames mayores a 210 galones 

(5 barriles), para lo cual como mínimo 

tendrá que estar dotado de: 

a) Veinte (20) metros lineales de salchichas 

absorbentes de hidrocarburos; 

b) Un saco de veinte (20) kilogramos de peso 

de aserrín 

o musgo absorbente hidrófobos; 

c) Un juego de herramientas como mínimo 

conformado 

por un hacha, dos palas y una barra; y, 

d) Un extintor del tipo polvo químico seco 

ABC de 20 

libras o su equivalente 

X     

Art. 12 

Notificaciones en caso de contingencias.- 

Para posibilitar una rápida notificación de la 

ocurrencia de derrames mayores a 210 

X     
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galones (5 barriles) de combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos, el auto tanque 

tendrá que estar provisto de un sistema de 

comunicación por radio o teléfono celular 

que le permita comunicar el incidente a la 

empresa 

Art. 14 

Prevención.- Para prevenir afectaciones a la 

salud, los operarios durante las operaciones 

de carga.- descarga de combustibles 

líquidos, no podrán exponerse por más de 

una hora seguida a las emisiones fugitivas a 

una distancia menor o igual a un metro de la 

boca de carga, de la válvula de salida o de la 

válvula de escape de gases del auto tanque. 

Así mismo, deben estar dotados de y utilizar 

de manera rutinaria un equipo de protección 

personal para llevar a cabo las labores de 

carga y descarga del auto tanque. Este 

equipo de protección personal será 

compuesto por lo menos de: guantes, 

zapatos apropiados, ropa de trabajo 

adecuado, mascarilla. 

X     

NORMA INEN 

2266 

RANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

DE MATERIALES PELIGROSOS. 
C NC- NC+ N/A observaciones 
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6.1.1.2 

Todas las personas naturales o jurídicas que 

almacenen, manejen y transporten 

materiales peligrosos deben garantizar que 

cuando se necesite cargar o descargar la 

totalidad o parte de su contenido, el 

transportista y el usuario deben instalar 

señalización o vallas reflectivas de alta 

intensidad o grado diamante con la 

identificación del material peligroso, que 

aíslen la operación, con todas las medidas de 

seguridad necesarias. 

X     

6.1.1.7 

Todo el personal vinculado con la gestión de 

materiales peligrosos debe tener 

conocimiento y capacitación acerca del 

manejo y aplicación de las hojas de 

seguridad de materiales, con la finalidad de 

conocer sus riesgos, los equipos de 

protección personal y cómo responder en 

caso de que ocurran accidentes con este tipo 

de materiales. 

X     

6.1.2.1 

Los transportistas deben capacitar a sus 

conductores mediante un programa anual 

que incluya como mínimo los siguientes 

temas: 

 X    
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a) Leyes, disposiciones, normas, 

regulaciones sobre el transporte de 

materiales peligrosos. 

b) Principales tipos de riesgos, para la salud, 

seguridad y ambiente. 

c) Buenas prácticas de envase /embalaje. 

d) Procedimientos de carga y descarga. 

e) Estibado correcto de materiales 

peligrosos. 

f) Compatibilidad y segregación. 

g) Planes de respuesta a emergencias. 

h) Conocimiento y manejo del kit de 

derrames 

i) Mantenimiento de la unidad de 

transporte. 

j) Manejo defensivo. 

k) Aplicación de señalización preventiva. 

l) Primeros auxilios. 

6.1.2.2 

 

Los transportistas que manejen materiales 

peligrosos deben contar con los permisos de 

funcionamiento de las autoridades 

competentes 

X     

6.1.2.5 

 

Todo vehículo para este tipo de transporte 

debe ser operado al menos por dos 
 X    
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personas: el conductor y un auxiliar. El 

auxiliar debe poseer los mismos 

conocimientos y entrenamiento que el 

conductor. El transportista es responsable 

del cumplimiento de este requisito 

6.1.2.7 

 

Los conductores deben informar al 

transportista de forma frecuente y regular 

todo lo acontecido durante el transporte. 

Deben comunicar, así mismo, posibles 

retrasos en la entrega de la carga. 

     

6.1.2.8 

 

Los conductores deben contar con licencia 

de conducir tipo E. 
X    

Todos los choferes de la compañía 

poseen la licencia tipo E.  

6.1.2.9 

 

Antes de cada recorrido el transportista 

debe elaborar y entregar al conductor un 

plan de transporte, de tal forma que se 

tenga un control y seguimiento de la 

actividad. Un plan de transporte debe 

incluir: 

a) Hora de salida de origen. 

b) Hora de llegada al destino. 

c) Ruta seleccionada. 

X     

El conductor debe tener un período de 

descanso de 1 día (24 horas) después de 

trabajar 6 días consecutivos. 

X     
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Paradas para descanso. Se recomienda parar 

por 15 minutos, cada 3 horas de manejo 
X     

6.1.2.10 

Los conductores deben tener un listado de 

los teléfonos para notificación en caso de 

una emergencia. Este listado debe contener 

los números telefónicos del transportista, 

del comercializador, destinatarios y 

organismos de socorro, localizados en la ruta 

a seguir. 

X     

6.1.2.14 

El transportista controlará que los vehículos 

que transporten materiales peligrosos estén 

dotados del equipamiento básico destinado 

a enfrentar emergencias, consistente en al 

menos de: 1 extintor tipo ABC, con una 

capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del 

vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico 

Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción 

aceptable al tipo de carga que transporte) 

con una capacidad mínima de 9 kg de carga 

neta, dependiendo del volumen de carga, 

ubicados en el exterior de la unidad, equipo 

de primeros auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 

escobas, fundas plásticas resistentes, cintas 

de seguridad, kit de cuñas para 

X     
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taponamiento, aserrín o material 

absorbente, equipo de comunicación y 

equipo de protección personal adecuado 

según la hoja de seguridad. En caso de 

vehículos tipo cisterna se debe adicionar un 

arnés con su respectiva línea de vida. 

6.1.2.20 

Los conductores son responsables de que en 

vehículos de carga y transporte de 

materiales peligrosos no se transporten 

pasajeros, solamente se aceptará al personal 

asignado al vehículo. 

     

6.1.2.21 

El transportista y los conductores son 

responsables de acatar y de hacer respetar 

la prohibición de fumar y comer durante el 

traslado de materiales peligrosos y en 

presencia de vehículos de carga peligrosa. 

X     



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EXPOST PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS UAA 2093, TDN 0604, ABC 8604” DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MILTORRA S.A 

 
 

 

 

129 

12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), es una herramienta que permite proponer medidas o 

estrategias que se deben seguir para en la medida de lo posible se pueda evitar, contrarrestar, 

reparar, remediar, compensar e inclusive regenerar los diferentes factores ambientales que se 

verán afectados por las actividades contempladas en el transporte de combustibles (gasolina y 

diesel).  

Es por ello que a partir de los resultados obtenidos en la identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales se ha propuesto el Plan de Manejo Ambiental relacionado 

específicamente a las  actividades de carga, transporte y descarga de fuel oil. El mismo que 

contiene medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar los impactos identificados, que 

se pueden producir ante una contingencia así como las actividades necesarias para el 

cumplimiento con la normativa ambiental aplicable.  

Las actividades propuestas se contemplan específicamente dentro de los siguientes planes de 

manejo: 

 Plan de Prevención y Control de impactos 
 Plan de Manejo de Desechos Solidos 
 Plan de Relaciones Comunitarias 
 Plan de Capacitación 
 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Plan de Contingencias 
 Plan de Restauración, Indemnización y Compensación 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
 Plan de Cierre y Abandono 

 

Dentro de este contexto; es de suma importancia aclarar que en este estudio no se ha 

considerado la gestión de desechos generados durante el mantenimiento de la unidad de 

trasporte como: aceite usado, filtros, llantas, repuestos, baterías y otros, por cuanto estos 

quedan en los talleres mecánicos donde se realiza el mantenimiento del vehículo.  

 

 

  



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EXPOST PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS UAA 2093, TDN 0604, ABC 8604” DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MILTORRA S.A 

 
 

 

 

130 

 PLAN DE CONTROL Y PREVENCION DE IMPACTOS 12.1
PLAN DE CONTROL Y PREVENCION DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE CONTROL OPERACIONAL 

OBJETIVOS: 
- Minimizar los impactos ambientales producidos durante las actividades de transporte de 

combustibles. 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Ruta de transporte 
RESPONSABLE:  

- Conductor de la unidad, Proponente 

 
PCP-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Y PÚBLICA 

Riesgos de 
accidentabilidad 

Control 
operacional 
del vehículo 

Al momento de 
iniciar las labores 
de transporte se 
deberá disponer 
de los equipos e 
implementos 
recomendados. 

Guías de 
remisión 
Procedimientos 
de operación 
Hojas de rutas 
Kit de 
herramientas 
disponible 
Botiquín 
disponible 
Registro de 
accidentes 
Póliza de seguros 
Teléfono Celular 

Permanente 400,00 

DESCRIPCIÓN: 
Dentro de las actividades correspondientes al control operacional del vehículo están las siguientes: 

 Poseer la guía de remisión para el transporte, suspender el transporte en caso de no poseerla. 

 En las operaciones de carga y descarga apagar el motor del vehículo 

 No realizar paradas injustificadas o cambios de ruta 

 Los choferes debe conocer los procedimientos operacionales del vehículo 

 Mantener en el vehículo la hoja de rutas, señalando los puntos de carga, tránsito y descarga del líquido 
transportado 

 Mantener en el vehículo un kit de herramientas: gato, llave de ruedas, triángulo de material reflectivo, 
tacos, llanta de repuesto, linterna, conos de seguridad 

 Suministrar al vehículo un botiquín de primeros auxilios compuesto de antisépticos, gasas, vendas, 
algodón, tijeras, guantes termómetro y medicamentos básicos 

 Implementar en cada vehículo un registro de accidentes, a fin de registrar los accidentes dados en las 
actividades de transporte 

 Póliza de seguro que cubra los casos de accidentes, daños a terceros y afectaciones al ambiente, para 
cada unidad de transporte 

Disponer de un teléfono celular o radio portátil de comunicación 

PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DE PETROLEO Y CONTROL DE DERRAMES 

OBJETIVOS: 
- Disponer de acciones adecuadas para el manejo de los combustibles y estar preparado 

para enfrentar cualquier tipo de problemas surgidos a partir del transporte de 
combustibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
- Ruta de transporte 

 
PCP-02 
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RESPONSABLE: 
- Conductor de la unidad, Proponente 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 
Y PÚBLICA 

Riesgos de 
accidentabilidad 

Procedimientos 
operacionales 
para el manejo 
adecuado del 
combustible 
transportado 

% de 
situaciones 
controladas. 

Procedimiento 
de Operación 
Kit de 
respuesta de 
emergencia 
disponible 
EPP disponible 

Permanente 200,00 

DESCRIPCIÓN: 
Dentro de los procedimientos para el manejo de combustible y para el control de derrames están las siguientes: 
 

- No exceder de la capacidad total de carga, a fin de evitar derrames de combustible 
- Mantener en cada vehículo un kit de respuesta a emergencia conformado por 2 extintores de de 10 

kilogramos de carga neta, equipo de primeros auxilios, 2 palas, 2 picos, fundas plásticas resistentes, 
aserrín y material absorbente, equipo de comunicación y equipo de protección personal adecuado 

- Durante las actividades y manipulación de gasolinas y diesel oíl utilizar el equipo de seguridad requerido y 
mencionado en el Plan de Seguridad Industrial 

- Cumplir con el procedimiento operacional durante las actividades de carga y descarga 
Antes de salir del terminal de carga se debe revisar cuidadosamente que no exista filtración en el tanque o goteo 
del material transportado 

 

PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 

OBJETIVOS: 
- Disponer de un control adecuado para el buen funcionamiento del vehículo con 

la finalidad de evitar accidentes ocasionados por el transporte de combustibles. 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Ruta de transporte 
RESPONSABLE: 

- Conductor de la unidad, Proponente 

 
PCP-03 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORE
S 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses
) 

Costo 
USD 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONA
L Y PÚBLICA 

Riesgos de 
accidentabilida
d 

Mantenimient
o preventivo 
del vehículo 

Cada tres 
meses se 
dispondrá de 
un registro de 
manteamient
o del 
vehículo. 

Procedimientos 
de Operación 
Certificado de 
Calibración 
Registros y 
mantenimiento
s realizados 

3 
meses 

200,0
0 

DESCRIPCIÓN: 
El estado de funcionalidad del vehículo es primordial para ejecutar las labores de transporte, es por ello 
que se propone realizar las siguientes acciones antes de circular el vehículo. 

- Revisar que las llantas, sistema de luces y frenos se encuentren funcionando correctamente, 
antes de iniciar el transporte 

- Calibrar el tanque cisterna en organismos debidamente autorizados, anualmente 
Someter a mantenimiento mecánico al vehículo cada tres meses 
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 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 12.2
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PROGRAMA GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS: 
- Establecer lineamientos para la manipulación, almacenamiento temporal y 

disposición final de los desechos generados en las actividades de transporte.  
- Eviten y/o mitiguen los impactos generados por dicha actividad  
- Minimizar la contaminación del entorno por la generación y disposición de los 

desechos sólidos generados  
LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Ruta de transporte 
RESPONSABLE: 

- Propietario del vehículo 

 
PMD-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

MANEJO DE 
RESIDUOS 

Contaminación 
del suelo 
Contaminación 
del agua 
Impacto 
paisajístico 

Procedimiento 
para el 
manejo de 
desechos 
comunes 
orgánicos e 
inorgánicos 

Al inicio de las 
actividades de 
transporte se 
deberá disponer 
de los 
recipientes para 
el 
almacenamiento 
de residuos y 
tener 
conocimiento de 
los 
procedimientos 
a ejecutar para 
el manejo de 
residuos. 

Registro 
fotográfico  
Registro de 
entrega de 
desechos  
 

Permanente 100,00 

DESCRIPCIÓN: 
- Los desechos orgánicos, son desechos biodegradables, se componen naturalmente y tiene la propiedad 

de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otra materia orgánica. Por 
Ejemplo: Papel, cartón, madera, residuos vegetales  

- Los desechos inorgánicos, tienen características químicas que permite que tengan una descomposición 
lenta. Ejm: vidrio, metales.  

Procedimiento desechos sólidos comunes:  
- Los desechos sólidos comunes se almacenarán independientemente de los desechos peligrosos.  

Al interior del vehículo deben contar con un recipiente para recolección de desechos comunes, los cuales a su 
vez se depositarán en contenedores para este tipo de desechos como el caso de los disponibles en estaciones de 
servicios 

PROGRAMA GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: 
- Establecer lineamientos para la manipulación, almacenamiento temporal y 

disposición final de los desechos generados en las actividades de transporte.  
- Minimizar la contaminación del entorno por la generación y disposición de los 

desechos  peligrosos  
LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Ruta de transporte 

 
PMD-02 
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RESPONSABLE: 
- Propietario del vehículo 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

MANEJO DE 
RESIDUOS 

Contaminación 
del suelo 
Contaminación 
del agua 
Impacto 
paisajístico 

Procedimiento 
para el 
manejo de 
desechos 
peligrosos 

Al inicio de las 
actividades de 
transporte se 
deberá disponer 
de los 
recipientes para 
el 
almacenamiento 
de residuos y 
tener 
conocimiento de 
los 
procedimientos 
a ejecutar para 
el manejo de 
residuos. 

Registro 
fotográfico  
Registro de 
entrega de 
desechos  
 

Permanente Costo 
Incluido 

en el 
manejo de 
desechos 
sólidos. 

DESCRIPCIÓN: 
Desechos peligrosos: Son desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que en su composición tengan algún compuesto 
que tenga características reactivas, inflamables,corrosivas, infecciosas, tóxicas que representen un riesgo para la 
salud humana, los recursos naturales y el ambiente; de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Ejemplo: 
material absorbente contaminado con fuel oil.  
Procedimiento desechos sólidos peligrosos:  

- Si la cantidad de desechos generada es inferior a 20 kg se debe recolectar en fundas de polietileno 
gruesas.  

- Disponer de guantes, escoba y pala para la manipulación por parte del personal durante la recolección 
de los desechos sólidos.  

- Etiquetar la funda, indicando el tipo de desecho que contiene  
- Almacenar temporalmente los desechos sólidos recolectados en el vehículo dentro de un recipiente 

contenedor  
- Entregar los desechos en uno de los terminales de carga y descarga del fuel oil o dependiendo del caso 

a un gestor ambiental calificado.  
- Si la cantidad generada es superior a 20 kg, contactar a un gestor calificado para su gestión  
- Implementar un registro para desechos peligrosos.  

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SOCIO 
AMBIENTAL  

Contaminación 
del suelo 
Contaminación 
del agua 
Impacto Social 
y paisajístico 

Aviso formal a 
entidades 
competentes 
en caso de 
derrames  

% de situaciones 
controladas. 

Registro 
documental 
de aviso 
formal del 
derrame 
(oficio o fe de 
presentación)  
Registro 
fotográfico  

En caso de 
requerirse 

Costo 
Operativos 
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En caso de suscitarse un accidente o derrame de combustible sobre recursos naturales el gerente o propietario 
deberá coordinar con la autoridad ambiental los mecanismos, costos y actividades para remediar los problemas 
provocados. 
Por lo que primeramente dará aviso a la autoridad competente.  
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 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 12.3
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

OBJETIVOS: 
- Dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto que está llevando a cabo 

por parte del proponente.  
- Establecer acciones que permitan a la población del sector así como al 

conductor participar en diferentes actividades de capacitación y difusión del 
plan de contingencias así como seguir todos los procesos de participación que 
establece la Ley  

LUGAR DE APLICACIÓN: 
- Estacionamiento del vehículo 

RESPONSABLE: 
- Propietario del vehículo 

 
PRC-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD
O 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓ
N 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

PERCEPCIÓ
N PÚBLICA 

Problemas de 
relación con 
los habitantes 
del sector 

Información 
pública del 
Estudio de 
impacto 
Ambiental 
Expost 

% Conocimiento por 
parte de la comunidad 
sobre las actividades 
que realiza el 
vehículo. 

Registros de 
asistencia a la 
Audiencia 
Pública 

La fecha 
establecida 
para el 
proceso de 
Participació
n Social 

Costos 
Operativ

os 

DESCRIPCIÓN: 
- Realizar los procedimientos de participación ciudadana según lo establecido en la Ley.  
- Informar a la ciudadanía sobre el proceso de licenciamiento ambiental que se está llevando a 

cabo  
- Receptar preguntas e inquietudes por parte de la ciudadanía.  
- Dar a conocer de la forma más explícita las actividades que realiza el vehículo que transporta  

materiales peligrosos.  
Dar a conocer sobre los diferentes planes de contingencia y prevención que está establecido en el Plan 
de Manejo Ambiental 
ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD
O 

MEDIDAS 
PROPUESTA
S 

INDICADORE
S 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓ
N 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SOICO 
AMBIENTAL 

Riesgos de 
Accidentes 

Compensaci
ón 
Social  

% 
Conocimiento 
por parte de 
la comunidad 
sobre las 
actividades 
que realiza el 
vehículo. 

Registro de 
compensación  

En caso de 
suscitarse 

Costos 
Operativos 

- En caso de accidentes y estos perjudiquen a terceros se deberá realizar una compensación ya 
sea económica o como se pongan de acuerdo con los afectados.  

- Así mismo se podrá ejecutar la póliza que cuenta la empresa contra terceros.  
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 PLAN DE CAPACITACION 12.4
PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 
- Disponer de un personal capacitado, capaz de actuar de forma rápida y eficiente 

frente a las situaciones que se pueden presentar durante las actividades de 
transporte de materiales peligrosos (gasolinas y diesel) 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
- Estacionamiento del vehículo 

RESPONSABLE: 
- Proponente, Conductor del vehículo 

 
PCE-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓ

N 

PLAZO 
(meses

) 

Costo 
USD 

SEGURIDAD 
OCUPACIONA

L 

Riesgos de 
accidentabilida

d 
Falta de 

capacitación 

Plan Anual de 
Capacitacione

s 

Al año se han 
realizado las 

capacitacione
s sugeridas. 

Certificados 
de asistencia 

Registro 
Fotográfico 

12 
meses  

300,0
0 

DESCRIPCIÓN: 
Dentro del plan anual de capacitaciones se ejecutarán las siguientes: 

- Se realizará una capacitación anual referente a temas de Normas básicas de seguridad y 
comportamiento ambiental 

- Se realizará una capacitación anual referente a Conducción responsable 
- Se realizará una capacitación anual referente a Planes de respuesta a emergencias y manejo de 

equipos de emergencia 
- Se realizará una capacitación anual referente a Transporte de materiales peligrosos 
- Se realizará una capacitación anual referente a Primeros auxilios 

 
Cronograma Capacitaciones 
 

Capacitación Temas a tratar Período 

Planes de respuesta a 

emergencias y manejo de 

equipos de emergencia 

Difusión del plan de contingencias, 

Simulacro, manejo de equipos de 

contingencias, equipos de protección 

personal 

Primer bimestre 

Primeros auxilios 

 

Normas Básicas de actuación ante una 

emergencia: quemaduras, signos vitales, 

hemorragias, RCP 

 

Segundo bimestre 

 

Normas básicas de seguridad y 

comportamiento ambiental 

 

Gestión ambiental y prevención de la 

contaminación, gestión integral de 

desechos 

 

Tercer bimestre 

 

Conducción responsable 

 

Responsabilidad en el volante, leyes de 

tránsito, contravenciones, multas, manejo 

defensivo, curso de prevención de riesgos 

de tránsito 

 

Cuarto bimestre 
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Transporte de materiales 

peligrosos 

 

Normas y regulaciones sobre el transporte 

de materiales peligrosos; principales 

riesgos para la salud, seguridad y 

ambiente; procedimientos para carga y 

descarga; mantenimiento de la unidad; 

aplicación de señalización preventiva 

 

Quinto bimestre 

 

 

 

 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 12.5
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE ACCIONES DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS: 
- Las condiciones de seguridad industrial y de higiene deben mantenerse conforme lo 

señalado en la actual legislación, aplicado a un adecuado manejo de las diferentes 
actividades que se desarrollan en las actividades de transporte de materiales 
peligrosos. 

- Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Ruta de transporte 
RESPONSABLE: 

- Conductor del vehículo 

 
PSS-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

Riesgos de 
accidentabilidad 
Riesgos a la 
salud 
ocupacional y 
pública 

Acciones 
pertinentes 
para 
disponer de 
condiciones 
de seguridad 
adecuadas. 

Personal 
consiente de los 
riesgos 
atribuibles al 
transporte y los 
suficientemente 
capacitado para 
actuar de 
manera 
inmediata. 

Registro de 
rutas / control 
de horas de 
conducción 
 
Registro de 
entrega de 
EPP  
EPP 
disponible 
para el 
conductor y 
auxiliar en el 
vehículo  
 
Registro 
fotográfico, 
registro de 
control  
Instructivos 
de carga y 
descarga  
Check list para 
vehículos de 
combustible y 
documentos 
de conductor 

Permanente 200,00 
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y producto 
que 
transporta.  

DESCRIPCIÓN: 
Dentro de las actividades que se proponen para disponer de un personal profesionalmente adecuado para el 
transporte de combustibles están las siguientes: 

- El personal que está relacionado con las actividades al manejo de combustibles (transporte, 
manipulación), debe ser sometido a exámenes médicos periódicos. 

- Asegurar que los trabajadores conduzcan en períodos que no afecten sus capacidades para conducir 
(fatiga, insomnio) 

- Implementar un registro para la entrega de Equipo de Protección personal al conductor y auxiliar del 
vehículo.  

- El Equipo de protección personal básico a ser usado por el personal debe constar de mascarilla para 
vapores orgánicos, gafas, guantes de nitrilo, botas de seguridad antideslizante, casco, vestimenta de 
algodón, chaleco refractivo, etc 

- Realizar el control para asegurar el uso de EPP durante las actividades de manipulación de fuel oil.  
- Cumplir con lo indicado en los instructivos de carga y descarga de combustible, establecido por las 

respectivas compañías que entregan y reciben.  
- Asegurar que el vehículo se encuentra en buenas condiciones para el transporte de combustible y se 

cuenta con la documentación necesaria  
Controlar que todas las unidades de transporte posean botiquín de primeros auxilios con los elementos 
básicos. 

 

  



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EXPOST PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PELIGROSOS “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS UAA 2093, TDN 0604, ABC 8604” DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MILTORRA S.A 

 
 

 

 

139 

 PLAN DE CONTINGENCIAS 12.6
PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVOS: 
- Crear una estructura de funciones y responsabilidades del personal encargado de 

responder a las emergencias para asegurar una respuesta rápida y efectiva, durante el 
desarrollo de las diferentes fases de la operación de transporte de materiales peligrosos 
(Gasolinas y diesel oíl) 

- Seleccionar los equipos y materiales apropiados para combatir una emergencia. 
- Implementar un sistema de comunicación con los entes de primera respuesta. 
- Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias, que permita 

controlar las consecuencias de eventos adversos y además optimizar la velocidad y 
eficacia de acciones de control 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
- Ruta de transporte 

RESPONSABLE: 
- Conductor, Proponente 

 
PCG-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 
Y PÚBLICA 

Riesgos de 
accidentabilidad 
Riesgos a la 
salud 
ocupacional y 
pública 

Elaborar un 
estructura 
organizacional 

En el tiempo 
establecido se 
deberá 
disponer de 
un equipo 
para actuar 
ante alguna 
emergencia 

Acta de 
conformación del 
equipo personal 
de emergencias  

3 meses 200,00 

ESCRIPCIÓN: 
La organización es la identificación del sistema organizacional dentro de la operación de transporte de combustibles 
líquidos derivados de hidrocarburos (gasolinas y diesel oíl), el que permite determinar los niveles de riesgos y los 
escenarios que se pueden presentar en una contingencia, así como la respuesta ante la misma, incluyendo 
asignación de funciones y coordinación, que se debe tener ante una determinada contingencia 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
La estructura organizacional se limita al coordinador de emergencias y jefe de emergencias en vista de que la 
actividad de transporte de materiales peligrosos no dispone de personal operativo suficiente, para conformar 
brigadas de respuesta ya que se limita a  1 proponerte 1 conductor y 1 auxiliar por vehículo.  
 
Coordinación de emergencias  
La coordinación la realizará el proponente del proyecto quien será el encargado de garantizar el cumplimiento del 
Plan de contingencias para prevención y atención de accidentes asegurando los medios técnicos y logísticos 
necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en marcha.  
Las funciones de la coordinación son:  
1. Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del Plan de Emergencia y Contingencias en 
las fases de planeación, implementación y seguimiento.  
2. Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan.  
3. Adquirir y dar mantenimiento a los equipos básicos que se utilizan en el control de emergencias.  
4. Garantizar la capacitación de las personas que realizan el transporte de materiales peligrosos.  
 
Jefe de emergencias  
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El jefe de emergencias será el conductor y su auxiliar sus responsabilidades son:  

 Conocer el plan de contingencias para prevención y atención de accidentes.  

 Identificar el tipo de emergencia  
 
Aplicar los procedimientos de seguridad que le competen de acuerdo al plan.  

 Comunicar inmediatamente a las entidades de primera respuesta: Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, 
Centros de Salud de la zona más cercana al lugar del incidente.  

 Notificar al dueño del vehículo y las empresas del terminal de carga y descarga del combustible, para que 
coordinen las respectivas acciones de apoyo.  

 En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a empresas especializadas que 
garanticen la manipulación de la carga dentro de normas técnicas y de seguridad según instrucciones del 
fabricante y del comercializador, de igual manera debe informar inmediatamente el daño y la presencia de 
desechos peligrosos a las autoridades competentes.  

 Una vez que hayan llegado las unidades de apoyo informar sobre lo acontecido y dar la información 
necesaria.  

 
Recursos Necesarios: Comunicación, Equipos, Materiales  
 
Medios de comunicación  
 
Todos los vehículos deben contar con los medios apropiados como: radio, telefonía móvil, en caso de no disponer de 
estos, el conductor utilizará la telefonía fija convencional ubicada a lo largo de la ruta de transporte.  
Los conductores, además de contar con los números telefónicos del personal de su empresa, también deben 
disponer de los números telefónicos del personal de seguridad de las empresas a las cuales presta el servicio y de los 
Cuerpos de Bomberos, destacamentos policiales, centros hospitalarios, ubicados en los puntos más cercanos de la 
ruta de transporte, de tal manera que la respuesta a las emergencias sea en el menor tiempo posible.  
Adicionalmente los conductores contarán con los números telefónicos de personal de apoyo, como camiones grúa, 
talleres mecánicos, vulcanizadoras, otros transportistas, que pueden ser útiles en las actividades de respuesta. 
Equipos y materiales  
De acuerdo con las acciones descritas, el Transportista requerirá de los siguientes recursos:  

 Equipo de protección personal para manipular gasolina y diesel (mascarilla, gafas, guantes, botas)  

 Extintores  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 Señalización, cintas de seguridad  

 Fundas plásticas, tambores vacíos, de tamaño adecuado  

 Material autoadhesivo para etiquetar los tambores  

 Material absorbente para hidrocarburos.  

 Masillas epoxy para reparar fisuras.  

 Herramientas antichispas (pala, pico)  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y 
PÚBLICA 

Riesgos de 
accidentabilidad 
Riesgos a la 
salud 
ocupacional y 
pública 

Características 
de la Unidad 
de Transporte 

Al inicio de las 
actividades 
de 
transporte, el 
vehículo 
deberá estar 
en las 
condiciones 
sugeridas. 

Registros 
fotográficos 
Facturas de 
adquisición de 
implementos 
Informe de la 
revisión 
técnica anual 

Previo a las 
actividades 
de 
transporte 

500,00 
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DESCRIPCIÓN 
El medio de transporte cumplirán obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

- Dispondrán de elementos tales como; faros neblineros, avisos preventivos de estacionamiento, luces de 
peligro y demás que establezca la ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y sus 
Reglamentos. 

- Su estructura incorporara defensas metálicas que lo protegerán de golpes al chasis, tanque cisterna, 
tuberías, tanque y otros accesorios. 

- El sistema de alimentación de combustibles al motor estará protegido de tal forma que se reduzca al 
mínimo los riesgos de incendio. 

- El sistema de escape de gases irá instalado de forma separada al del sistema de alimentación de 
combustible para el motor y su descarga se ubicará a la mayor distancia posible de los accesorios y 
conexiones del tanque y dispondrá de un arresta llamas fijo o desmontable que será utilizado cuando el 
vehículo ingrese o permanezca en los centros de distribución o terminales de almacenamiento. 

- El chasis del vehículo y el tanque cisterna tendrán interconexión metálica. 
- En la parte posterior del chasis colgara una cadena de arrastre, para descargar a tierra la electricidad 

estática. 
- El tanque cisterna y se identificará con los colores y logotipo de la Comercializadora y estará provisto de 

señales de peligro y advertencia como “PELIGRO INFLAMABLE”, tanto en la parte posterior y en los 
costados conforme la norma correspondiente e incluirá la capacidad del tanque cisterna y el diamante de 
peligrosidad del producto, conforme la norma INEN, y numero ONU 

- Los tanques cisternas contarán con el certificado de conformidad con la norma emitida por el INEN. 
- El tanque llevará una placa de identificación en la que constará los siguientes datos: para, capacidad de 

almacenamiento en m3 de agua, norma técnica de construcción, presión de diseño, presión de prueba, 
espesores de chapa, nombre del fabricante, material del cuerpo y casquetes; y, fecha de fabricación. 

- Los elementos y accesorios no embutidos en el tanque se ubicarán en un gabinete protector provisto de una 
cubierta para proteger y asegurar el normal funcionamiento de las válvulas y demás dispositivos. 

- Las conexiones de llenado estarán equipadas con una de las siguientes combinaciones: 

 Válvula de cierre manual y válvula interna de exceso de flujo 

 Válvula de cierre manual y válvula externa de exceso de flujo 

 Válvula de cierre manual, válvula de exceso de flujo y alivio de presión con retorno al tanque 
- El tanque estará equipado con un sistema de medición de volumen; además, deberá tener un sistema 

alterno de medición (sonda). 
- Los accesorios roscados de acero serán diseñados para soportar una presión de 17,5 Kg/cm2. La tubería 

roscada deberá ser de cédula 80. 
- Las válvulas de alivio de presión se colocarán en la parte superior del tanque, de manera que tengan 

conexión directa con la fase de vapor y dispondrán sombreretes antichispas de fácil expulsión para 
resguardo contra la lluvia y estarán regulados para que la descarga empiece entre 88 y 100% de la presión 
de diseño del tanque. 

- Las mangueras que sobrepasen los 10 metros estarán provistas de válvulas de alivio de presión a fin de 
evitar sobrepresiones. 

- En el interior de los tanques cisternas se construirán rompeolas para amortiguar los bruscos 
desplazamientos del líquido durante el recorrido y asegurar la estabilidad del vehículo. 

- Para posibilitar la dilatación del producto por efecto del calor, los tanques no se llenan completamente, sino 
tan sólo aproximadamente al 85 % de su capacidad total, mientras que el 15 % restante quedará ocupado 
por la masa gaseosa. 

El proponente de la actividad se encargará de coordinar la calibración revisión técnica anual de las unidades de 
transporte a fin de verificar que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, tanto en su aspecto motriz 
como sistema eléctrico, frenos, rodamiento, entre otras. Estas inspecciones serán efectuadas y certificadas por una 
empresa verificadora calificada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 
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SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y 
PÚBLICA 

Riesgos de 
accidentabilidad 
Riesgos a la 
salud 
ocupacional y 
pública 

Actuaciones 
en situaciones 
de 
Contingencia: 
derrames y 
fugas; 
incendios; 
accidentes: 
choques, 
colisiones y 
fallas 
mecánicas de 
los vehículos. 

% de acciones 
de 
contingencia 
ejecutados. 

Registros de 
acciones de 
contingencia 
Registro 
fotográfico 

Permanente Costos 
Operativo 

ACCIDENTES EN RUTA 
El conductor debe evaluar la situación y la complejidad del evento, aplicando las siguientes recomendaciones: 
 
a) Identificación del problema. El conductor debe comunicar de la emergencia al proponente de la actividad, para 
que sea activado el plan de contingencia, a fin de que los organismos especializados puedan acudirán al lugar. Si el 
conductor se encuentra imposibilitado de hacerlo, lo hará el primero que sea alertado del accidente, pudiendo ser 
los Bomberos, o el Servicio de Urgencia de la Municipalidad correspondiente, ya que el auto-tanque deberá llevar 
indicado en un lugar visible los números de teléfonos de emergencia. 
b) Operativo de apoyo. Identificado el problema, el proponente de la actividad de transporte tendrá la 
responsabilidad de comunicar el evento a las empresas involucradas en el transporte del material peligroso, 
implementando las siguientes acciones: 

- Delimitar el área donde se encuentra el auto-tanque mediante el uso de señalética de seguridad utilizando 
para tal objetivo conos refractivos, los que serán ubicados en la parte delantera como trasera del vehículo a 
una distancia de 40 m. El equipo de apoyo debe de contar con señalética de seguridad para su aplicación 
inmediata en el sitio del evento. 

- Cuantificar la cantidad de producto comprometido, y verificar si existen personas involucradas y 
comprometidas con la emergencia, definir los medios necesarios para controlar la emergencia (auto-tanque 
de reemplazo que transporte la carga y personal de apoyo). 

 
 
ACCIONES DE RESPUESTA: 
INCENDIO 
INCENDIO DURANTE LA RUTA: 

- Retirar el vehículo de la carretera y de ser posible alejarlo de árboles, edificios y otros bienes. 
- Apagar el motor. 
- Combatir rápidamente el fuego mediante el uso de un extintor. 
- Llamar o solicitar la presencia de los bomberos, evitando en lo posible alejarse del vehículo. 
- Alertar a otros conductores sobre la emergencia dada 
- No encender el vehículo hasta que no tener la autorización de la Policía o Cuerpo de Bomberos. 

 
Incendio durante carga de combustible: 

- Cortar y controlar la fuente de combustible, cuando se trate de un derrame o fuga, mediante el cierre de 
válvulas. 

- Retirar el brazo de llenado de la unidad de transporte 
- Todas las personas que detecten fuego deben intentar extinguirlo, o tratar de contener las llamas para 

evitar que estas se expandan, utilizando todos los medios disponibles tales como extintores, arena, etc. 
- No mover el vehículo, en caso de presencia de fuego en la cabina, usar una manta para extinguirlo. 
- Los vehículos que se encuentran en el área deben ser llevados al exterior, evitando en todo momento la 

obstrucción del tránsito de vehículos de emergencia y los equipos contraincendios 
- Los vehículos que se encuentran en la calle y cercanos al auto-tanque siniestrado, deben ser alejados del 
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mismo por su seguridad. 
- Solicitar la presencia del Cuerpo de Bomberos, suministrándoles información sobre el tipo de producto que 

se transporta y sus características. 
 
Si ocurre fuego en las llantas del vehículo: 
El fuego en las llantas se presenta generalmente por la parte interna y es causado por: 

- Exceso de calor generado por conducir demasiado rápido 
- Conducir demasiado tiempo con la llanta desinflada 
- Conducir demasiado tiempo con baja presión de aire 
- No desatender una llanta caliente o humectante, pues esta puede encenderse hasta una hora después de 

haber extinguido el fuego 
- Usar agua como agente para combatir el fuego en las llantas, pues además esta actúa como elemento de 

enfriamiento 
- Si no se dispone de agua, usar el extintor con cargas cortas a fin de apagar las llamas, si estas vuelven a 

aparecer, otra descarga corta debe ser usada evitando de esta forma que el fuego alcance a otras, hasta 
poder quitar la llanta o que llegue ayuda. 

 
DERRAMES Y FUGAS 
Elementos 

- Un rollo de cinta amarilla y negra para aislar la zona del desastre y demarcar peligro. 
- Paños absorbentes que tengan una buena capacidad de absorción, que presenten manejo fácil y comodidad 
- Barreras absorbentes seleccionadas de acuerdo a las características de la sustancia a confinar. Son un medio 

eficaz y económico para recoger vertidos. Se puede formar cercos de longitud variable 
- Una pala de plástico antichispas. 
- Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los desechos de los derrames. 
- Masillas epoxi para reparar fisuras. 
- Tacos de madera de diferentes forma geométrica para taponar cualquier orificio de menor diámetro 

 
Derrame/fuga en la vía pública: 

- Colocar barreras de arena, tierra o material absorbente, evitando en todo momento que el líquido llegue a 
la alcantarilla o alguna fuente de agua. 

- Informar a la policía de la contingencia para el control adecuado del tránsito vehicular por el área afectada. 
- Preparar los extintores del vehículo para su uso, en caso de que se genere un incendio. 

 
Derrame en la carretera: 
Cuando se genera un derrame de combustible en la carretera, se debe de tener como prioridad en dar atención al 
público y al medio ambiente del riesgo potencial dado por la inflamabilidad y toxicidad del producto. Aplicar los 
siguientes procedimientos: 

- Detener el vehículo y parquear a un costado de la carretera y apagar el motor. 
- Parar el derrame detectado, usando el equipo básico que posee el auto-tanque, evitando correr peligro por 

efecto de tal acción. 
- Delimitar una zona de seguridad y mantener a las personas que no sean necesarias fuera de la misma. 
- Solicitar colaboración para mantener a los vehículos fuera del área afectada. 
- Evitar que el derrame se extienda y contamine mayores áreas o que se extienda a fuentes de ignición o 

drenajes, construyendo barreras de arena/tierra ó material absorbente 
- Ubicarse viento arriba del derrame y eliminar cualquier fuente de ignición 

 
Derrame cerca del establecimiento autorizado: 
Para esta condición, se consideran las siguientes acciones: 

- Colocar barreras de arena, tierra, paños que ayuden a contener el líquido para evitar que este llegue a las 
alcantarillas. 

- Si se produce un incendio, utilizar los extintores. 
- Evitar el encender los motores de vehículos si se encuentran cerca al área del derrame. 
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- Mantener alejado a los espectadores y prohibir la entrada de vehículos al establecimiento. 
- Si se genera personas con lesiones, quemaduras u otros, aplicar técnicas de primeros auxilios y brindar la 

atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro de salud más cercano. 
 
TIPO DE ACCIONES DESPUÉS DEL DERRAME: 
Después de haberse dado un derrame, se debe implementar las siguientes acciones: 
 

- Asegurarse que el producto recolectado este convenientemente confinado. 
- Restringir el acceso de personas no autorizadas a las áreas donde se produjo el derrame. 
- Realizar una evaluación respecto a los daños ocasionados por el derrame, respecto al entorno y recursos 

afectados tales como: cursos de agua, tierra, vecindad. 
- Recolectar todo el material contaminado y removerlo con palas, ubicarlo en recipientes o contenedores 

adecuados. 
- Ubicar todo el residuo contaminado en un área transitoria para su disposición final, la misma que debe 

darse a través de empresas autorizadas, la que deberá ser contratada por el propietario de la unidad de 
transporte. 

- Reponer con material limpio el área afectada. 
- De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto aguas arriba como aguas abajo del 

punto de vertimiento. Se analizarán parámetros tales como Hidrocarburos totales, aceites, grasas, fenoles, 
entre otros y en función a los resultados obtenidos tomar las acciones de remediación correspondientes 

- Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a las entidades de control dentro de las 24 horas de 
producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. 

- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
 
OTRAS CONDICIONES A CONSIDERAR 
LLUVIAS 
Las lluvias por ser un fenómeno natural, adverso a las condiciones operativas que deben primar en la actividad de 
transporte de materiales peligrosos, debe de ser considerada las actividades, así: 

- Si existe lluvias intensas mientras se conduce, el conductor debe disminuir la velocidad y estacionar la 
unidad, en una zona apartada de la carretera, y bajo una cubierta segura como árboles, zonas techadas, etc. 

- Mantenerse en el interior de la cabina, a la expectativa de la intensidad de la lluvia y a la formación de 
torrentes de agua que puedan comprometer a la unidad de transporte. 

- Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte a 
otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del 
vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. 

 
Tormentas Eléctricas: 
En presencia de tormentas eléctricas, el conductor deberá aplicar las siguientes precauciones: 

- Cerrar todas las puertas y ventanas de la cabina de la unidad de transporte. 
- Evitar tocar las partes metálicas del vehículo. 
- Por ningún motivo abandonar el vehículo. 

 
SISMOS 

- Si mientras se conduce se produce un sismo o terremoto, el conductor deberá mantener la calma en todo 
momento, disminuir la velocidad y procurar detener la unidad de transporte preferentemente en una zona 
abierta, libre o apartada de edificaciones, techos, laderas de cerros o barrancos. Pensar con claridad es lo 
más importante en esos momentos. 

- Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad del sismo y a la caída o derrumbe de edificaciones 
que pudieran comprometer a la unidad de transporte. 

- Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte a 
otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del 
vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. 
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ACCIDENTES DE TRANSITO 
 
Al generarse un accidente de tránsito en una unidad de transporte de materiales peligrosos, se debe considerar: 

- Ubicar conos de seguridad de advertencia sobre el accidente, para hacer conocer al tráfico de ambas 
direcciones sobre el accidente. 

- Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una fuga causada por la 
ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no dejar que la gente se acerque. 

- Reportar todos los accidentes por radio o teléfono al proponente de la actividad. 
- Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía. 
- Si se trata de un choque o volcadura con incendio y/o derrame/fuga actuar de acuerdo a lo descrito en los 

ítems anteriores. 
- Si hubiese heridos sin otras emergencias, brindarles atención y primeros auxilios. 
- En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros auxilios y brindar la 

atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro de salud más cercano. 
Solicitar la siguiente información: 

- Del otro conductor: Nombre, dirección y número de licencia. 
- De los vehículos involucrados: Número de placa o registro, marca, año, modelo y daños causados. 
- De los pasajeros de los vehículos: Nombres, dirección, naturaleza y tipo de lesiones. 
- Testigos: Nombres y dirección. 

 Oficiales de tránsito/ policías: Nombres, números de placas y municipalidad. 

 Permita que el otro conductor y la policía obtengan su nombre, dirección, compañía y dirección, número de 
licencia, etc. 

 Cumpla con las regulaciones locales sobre como reportar el accidente. 

 Refiera cualquier pregunta de personal de prensa, radio o TV al Director de la Emergencia. 
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 PLANDE RESTAURACION, IDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 12.7
PLAN DE RESTAURACION, IDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

PROGRAMA DE RESTAURACION, IDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS: 
- Restaurar o indemnizar o compensar a terceros en caso de una eventualidad.  

LUGAR DE APLICACIÓN: 
- Estacionamiento del vehículo, Ruta  

RESPONSABLE: 
- Proponente del proyecto.  

 
PRIC-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USD 

SOCIO 
AMBIENTAL 

Riesgo de 
Accidentes  

Restauración, 
indemnización y 
compensación 

% de 
cumplimiento de 
las actividades 
descritas en las 
medidas 
propuestas. 

Registro fotográfico  
Informe ambiental  
 

En caso 
de 
requerirse  

Costos 
Operativos  

DESCRIPCIÓN: 
Las medidas para la rehabilitación de las áreas afectadas dada por la presencia de eventos no deseados en 
las actividades de transporte de combustibles serán las siguientes:  

 El proponente de la actividad, coordinara con la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio 
del Ambiente, los aspectos técnicos - económicos del monitoreo y control de los programas de 
remediación ambiental que, previo a su ejecución, tienen que presentarse a la entidad de control 
Ambiental para su respectiva aprobación, sin prejuicio de las acciones a tomarse inmediatamente 
después de cualquier incidente, tal como lo señala el Art. 16 del RAOH. 

 Para accidentes mayores en los que se haya derramado más de 210 galones de combustibles, se 
establecerán programas de remediación que estará sujeto a la aprobación y seguimiento por parte 
de la entidad de control. 

 En caso de suscitarse accidentes de tránsito o contra terceros se deberá aplicar la póliza que tiene 
la empresa.   
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 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 12.8
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 
- Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento 

efectivo en el desempeño ambiental de las actividades desarrolladas  
- Realizar un seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de 

Manejo Ambiental. 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Estacionamiento del vehículo 
RESPONSABLE: 

- Proponente del proyecto  

 
PMS-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USB 

SOCIO 
AMBIENTAL 

Déficit en el 
cumplimiento 
de las 
medidas 
expuestas 

Control y 
seguimiento 
del 
cumplimiento 
de las medidas 
expuestas en 
el PMA 

% de 
cumplimiento 
de las 
actividades 
descritas en las 
medidas 
propuestas. 

Indicadores 
calculados  
Documentos 
actualizados  
Documentos de 
respaldos  
 

12 meses 
(Auditoria de 
Cumplimiento). 

100,00 

DESCRIPCIÓN: 
- Realizar semestralmente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  
- Calcular semestralmente el indicador de cumplimiento.  
- Los documentos habilitantes para la Licencia Ambiental deben mantenerse actualizados.  
- Se dispondrán los registros, medios de verificación, archivos fotográficos y demás como 

documentos de respaldo del cumplimiento del PMA  
ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Costo 
USB 

SOCIO 
AMBIENTAL 

Riesgo de 
derrames  

Monitoreo de 
Agua, suelo en 
caso de 
derrames por 
incidente o 
accidente.  

% de 
cumplimiento 
de las 
actividades 
descritas en las 
medidas 
propuestas. 

Informes de 
monitoreo  
 

En caso de 
requerirse  

2000,00 

DESCRIPCIÓN: 
-  En caso de un derrame se realiza el monitoreo correspondiente de suelo y agua. Con los 

siguientes parámetros: 
 
 

Suelo Agua 

pH pH  

TPH Aceites y Grasas 

Plomo BQO, DBO 

Conductividad  TPH 

 Plomo 

 
 

Los resultados serán comparados con los Límites permisibles del A.M 09 A, y en caso de sobrepasar la 
norma, el promotor realizara acciones correspondientes para su remediación.  
Estos monitoreos serán realizados por laboratorios acreditados por la entidad competente (SAE).  
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 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 12.9
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS: 

- Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y 

finalmente reportar a la autoridad competente responsable.  

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Estacionamiento del vehículo 

RESPONSABLE: 

- Propietario del vehículo 

 

PCA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Costo 

USD 

SOCIO-

AMBIENTAL 

Desconocimiento 

del 

procedimiento 

para el proceso 

de cierre de la 

actividad 

Procedimiento para el 

abandono de la actividad 

Indicadores 

calculados  

Documentos 

actualizados  

Documentos de 

respaldos  

 

Cuando se 

abandone 

la actividad 

Costos 

Operativos  

DESCRIPCIÓN: 

- Informar a la autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación si se deseas 

abandonar las actividades de transporte de materiales peligrosos.  

- Realizar el contrato de compra y venta del vehículo para entregarlo como respaldo junto con la 

comunicación mencionada anteriormente.  

- El nuevo dueño deberá realizar el respectivo alcance en la Dirección Provincial de Ambiente 

para actualizar los datos referentes al: vehículo, señores conductores y dueño del vehículo.  
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13 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Actividades 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES    

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACION  

Programa de Control 

Operacional 

Control operacional del 

vehículo 
            400,00 

Programa de Manejo de 

Combustible Líquidos de 

Petróleo y Control de Derrames 

Procedimientos 

operacionales para el 

manejo adecuado del 

combustible 

transportado 

            200,00 

Programa de Mantenimiento del 

Vehículo 

Mantenimiento 

preventivo del vehículo 
            200,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa Gestión de Desechos 

Sólidos y Líquidos 

Procedimiento para el 

manejo de desechos 

comunes orgánicos e 

inorgánicos 

            100,00 
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Procedimiento para el 

manejo de desechos 

peligrosos 

            

Aviso formal a entidades 

competentes en caso de 

derrames 

            
Costos 

Operativos 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de participación social 

y relaciones comunitarias 

Información pública del 

Estudio de impacto 

Ambiental 

            

Costos 

Operativos 
Compensación 

Social 
            

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Programa Instrucción y 

Educación Ambiental 

Plan Anual de 

Capacitaciones 
            300,00  

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Acciones de 

Seguridad 

Acciones pertinentes 

para disponer de 

condiciones de seguridad 

adecuadas. 

            200,00 
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS 

Programa de Gestión de Riesgos 

Elaborar un estructura 

organizacional 
            200,00 

Características de la 

Unidad de Transporte 
            500,00 

Actuaciones en 

situaciones de 

Contingencia: derrames 

y fugas; incendios; 

accidentes: choques, 

colisiones y fallas 

mecánicas de los 

vehículos. 

            
Costos 

Operativos 

PLAN DE RESTAURACION, IDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

Programa de restauración, 

indemnización y compensación 

Restauración, 

indemnización y 

compensación 

            
Costos 

Operativos 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de Monitoreo y 

Seguimiento Ambiental 

Control y seguimiento 

del cumplimiento de las 

medidas expuestas en el 

            
Costos 

Operativos 
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PMA 

Monitoreo de suelo y 

agua en caso de derrame 
            2000,00 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Programa de Abandono de la 

Actividad 

Procedimiento para el 

abandono de la actividad 
Cuando se abandone la actividad 

Costos de 

Cierre y 

Abandono  

Total En Letras Cuatro mil cien dólares  4100,00 
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14 FIRMA DE RESPONSABILIDAD 
 

1. La Consultora INGEASS Cia. Ltda. asumen la responsabilidad de la información constante 
en el Estudio de Impacto Ambiental Expost para el “TRANSPORTE TERRESTRE PARA 
MATERIALES PELIGROSOS (GASOLINA, DIESEL),”, así como la Compañía MILTORRA S.A y Sr. 
Milton Alejandro Salazar Barco, como proponente de la actividad asume con 
responsabilidad el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto dentro del 
plazo establecido en cada una de las medidas. 

 

 

 

……………………………………….. 

PROPONENTE DE LA ACTIVIDAD 
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15 ANEXOS 
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  ANEXO 1. APROBACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA 15.1

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 
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 ANEXO 2. APROBACIÓN DE TDR’s. 15.2
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 ANEXO 3. REGISTRÓ FOTOGRAFICO AUTOTANQUES COMPAÑÍA 15.3

MILTORRA.  
a. Fotografias Hallazgos autitanque ABC 8604 
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b. Fotografías Hallazgos Autotanque UAA 2093 
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c. Fotografias Hallazgos autotanque TDN 0604 
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 ANEXO 4. MATRÍCULAS DE LOS AUTOTANQUES COMPAÑÍA 15.4

MILTORRA S.A. 
ABC8604 
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TDN0604 
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UAA 2093 
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  ANEXO 5. CALIFICACIÓN CONSULTOTA AMBIENTAL  15.5
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