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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Antecedentes 

En correspondencia con la normativa ambiental vigente se presentaron los Términos de 

Referencia para la elaboración del documento “Estudio de Impacto Ambiental Expost para el 

Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086” y en base al 

Informe Técnico 197-MAE-DPE-UCA-2016 con fecha 25 de abril del 2016, se determina que 

tanto los Términos de Referencia para Estudio de Impacto Ambiental como la información 

complementaria cumplen con la normativa ambiental aplicable, por lo que la Dirección Provincial 

Esmeraldas, aprueba los Términos de Referencia para el estudio. 

El Estudio Ambiental es analítico, predictivo y proyectivo. En cada tema se realizó un análisis del 

estado ambiental actual del área de influencia, profundizando en aspectos que por la interacción 

con el proyecto, pudieran ocasionar cambios ambientales tanto en el ámbito espacial como 

temporal. 

El desarrollo del estudio permite una vez revisada la caracterización ambiental, establecer las 

susceptibilidades ambientales, para que en un posterior análisis los impactos puedan ser 

fácilmente identificados y evaluados, para cada actividad o grupo de actividades que el 

Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086, demande. 

La elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental Expost está basado conforme lo 

dispuesto en la Guía General de Elaboración de Términos de Referencia para Estudios de 

Impacto Ambiental 

2.1.1. Objetivo General  

 
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Expost para el Transporte de hidrocarburos en vía 

fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía 

General de Elaboración de Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental, y en 

cumplimiento con las pautas, alcance y contenidos requeridos por la normativa ambiental 

vigente. 
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2.1.2. Objetivos Específicos 

- Identificar y analizar la normativa ambiental vigente aplicable para dicho estudio. 

 

- Caracterizar el estado actual de los componentes socio-ambientales presentes en el área 

de influencia del proyecto. 

 

- Describir las actividades de la fase de operación del proyecto. 

 

- Identificar las áreas de influencia directa e indirecta y áreas sensibles, en base al 

Diagnóstico Ambiental. 

 

- Determinar los hallazgos (conformidades, no conformidades y observaciones) referentes 

al cumplimiento legal ambiental. 

 

- Establecer las medidas ambientales requeridas para que el Transporte de hidrocarburos 

en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086 cumpla con la normativa ambiental 

vigente. 

 

- Diseñar el Plan de Acción para levantar las no conformidades identificadas  

 

- Definir las medidas de prevención, control, mitigación, minimización y compensación de 

impactos ambientales significativos, así como potenciar los impactos positivos, 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental para las fases de operación y cierre del 

Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086. 

 

- Formular el procedimiento a implementarse en el marco del Reglamento de Aplicación 

de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, 

Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332, de 8 de mayo del 

2008; así como en su Instructivo, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 066 del 15 de 

julio del 2013. 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de Influencia Indirecta 

AISD: Área de Influencia Directa Social 

EsIA Ex-post: Estudio de Impacto Ambiental Ex-post 

EPP: Equipo de Protección Personal 

GPA: Gasolina de Pesca Artesanal 

GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)  

IGM: Instituto Geográfico Militar 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

MAE: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

MR: Magnitud del Riesgo 

PEA: Población Económicamente Activa 

PEI: Población Económicamente Inactiva 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

PPS: Proceso de Participación Social 

RE: Radio de Exposición 

SUIA: Sistema Único de Información Ambiental 

SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 

SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental 

TDRs: Términos de Referencia 

TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

UTM: Universal Transversal Mercator 

4. ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A LA OBRA, PROYECTO, 
ACTIVIDAD ECONÓMICA O PRODUCTIVA 

 

El Marco Legal Ambiental aplicable al proyecto propuesto es el siguiente: 

4.1. Marco Legal 

 

El EsIA Expost se elaboró teniendo como base los requerimientos exigidos en la Normativa 

Ambiental, que tengan relación con el proyecto, que son los necesarios para el funcionamiento 

de la empresa y que garanticen la protección y conservación del medio ambiente.  
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4.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente y entró en vigencia el 20 de octubre del 2008, fecha en la cual quedó derogada la 

Constitución de la República de 1998. 

Los principales artículos de la Constitución aplicables al proyecto son los siguientes: 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

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

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

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

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

independiente de la obligación que tienen el Estado, y las personas naturales o jurídicas de 

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

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

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

los ciclos naturales. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Art. 83.- Derechos y responsabilidades.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 
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6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución 

de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, 

con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la 

reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas 

económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan 

al buen vivir. 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas 

por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Promover la formación ciudadana. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que 

la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 
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responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 

solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 

La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos 

y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

4.1.2. Convenios Internacionales 

 Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 

desechos y otras Materias, (Londres 1972) 

Artículo I Las partes Contratantes promoverán individual y colectivamente el control efectivo 

de todas las fuentes de contaminación del medio marino, y se comprometen especialmente a 

adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento 

de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar 

los recursos biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de esparcimiento o 

entorpecer otros usos legítimos del mar. 

Artículo II Las Partes Contratantes adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 

siguientes, medidas eficaces individualmente, según su capacidad científica, técnica y 

económica y colectivamente, para impedir la contaminación del mar causada por vertimiento, 

y armonizarán sus políticas a este respecto. 

Artículo X De conformidad con los principios del Derecho internacional relativos a la 

responsabilidad de los Estados por los daños causados al medio ambiente de otros Estados o a 
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cualquiera otra zona del medio ambiente por el vertimiento de desechos y otras materias de 

cualquier clase, las Partes contratantes se comprometes a elaborar procedimientos para la 

determinación de responsabilidades y el arreglo de controversias relacionadas con las 

operaciones de vertimiento. 

Artículo XII 

Las Partes Contratantes se comprometen a fomentar, dentro de los organismos especializados 

competentes y de otros órganos internacionales, la adopción de medidas para la protección del 

medio marino contra la contaminación causada por: 

a) hidrocarburos, incluido el petróleo, y sus residuos; 

b) otras materias nocivas o peligrosas transportadas por buques para fines que no sean el 

vertimiento; 

c) Desechos originados en el curso de operaciones de buques, aeronaves, plataformas y otras 

construcciones en el mar; 

d) contaminantes radioactivos de todas las procedencias, incluidos los buques, 

e) agentes de la guerra química y biológica; 

f) desechos u otras materias directamente derivados de la exploración, explotación y tratamientos 

afines fuera de la costa de los recursos minerales de los fondos marinos o con ellos relacionados. 

 SOLAS: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 

1974  

El objetivo principal del Convenio SOLAS es especificar normas de construcción, 

equipamiento y explotación de buques para garantizar su seguridad y la de las personas 

embarcadas. Los Estados de abanderamiento que hayan adoptado el SOLAS son 

responsables de garantizar que los buques bajo su pabellón cumplan con sus prescripciones, 

mediante los oportunos reconocimientos y emisión de los certificados establecidos en el 

Convenio como prueba de dicho cumplimiento. Las disposiciones de control también permiten 

a los gobiernos contratantes a inspeccionar los buques de otros Estados contratantes si hay 

motivos fundados para creer que el buque y su equipo no cumplen sustancialmente con los 

requisitos de la Convención, este procedimiento se conoce con el nombre de Estado Rector  

del Puerto. 

Capítulo VII: Transporte de mercancías peligrosas 

Este capítulo prescribe la clasificación, embalaje/envase, marcado y estiba de las sustancias 

peligrosas transportadas en bultos. El capítulo no es aplicable a las sustancias transportadas a 

granel en buques construidos especialmente al efecto. 

Las disposiciones sobre clasificación se ajustan al método utilizado por las Naciones Unidas para 

todas las modalidades de transporte, aunque las disposiciones de la OMI son más rigurosas. 

Se exige a los Gobiernos Contratantes que publiquen o hagan publicar instrucciones detalladas 

relativas al transporte de mercancías peligrosas y, a este efecto, la OMI aprobó en 
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1965 el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. Desde hace muchos años se 

viene actualizando periódicamente para incluir nuevas sustancias y complementar o revisar las 

disposiciones existentes a fin de mantenerse al compás de los adelantos. 

 Convenio de Diversidad Biológica (CDB), Brasil 1992 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover 

medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

Artículo 14. EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y REDUCCIÓN AL MÍNIMO DEL IMPACTO 

ADVERSO. 1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) 

Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 

ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para 

la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, 

permitirá la participación del público en esos procedimientos. 

 Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES) 

Este convenio reconoce que la fauna y flora silvestres, en sus numerosas, bellas y variadas 

formas constituyen un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, tienen 

que ser protegidas para esta generación y las venideras; conscientes del creciente valor de 

la fauna y flora silvestres desde los puntos de vista estético, científico, cultural, recreativo y 

económico;  

Reconoce que los pueblos y Estados son y deben ser los mejores protectores de su fauna y 

flora silvestres;  

Reconoce además que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas 

especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio 

internacional. 

4.1.3. Leyes 

 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Esta Ley fue publicada en el año de 1976 con el objeto de establecer consideraciones generales 

sobre la prevención y control de la contaminación ambiental relacionada exclusivamente a los 

recursos agua, suelo y aire. 

La Ley de Gestión Ambiental ha derogado los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, y 28 

de esta Ley, quedando en vigencia solamente las normas técnicas y los reglamentos que tienen 

relación con la prevención y control de la contaminación de los recursos agua, aire y suelo, hasta 
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que sean derogados y reemplazados por los reglamentos especiales que dicte el señor 

Presidente de la República y las normas técnicas que corresponde dictar al Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el plazo de dos años, a partir de la promulgación de la 

mencionada Ley de Gestión Ambiental. 

Los reglamentos de aplicación de esta Ley y que se encuentran en vigencia son los siguientes: 

- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al 

recurso Agua, promulgado mediante Acuerdo Ministerial N°. 2144 y publicado en el R.O. 204 de 

5 de junio de 1989. A través del artículo 1 regula las actividades y fuentes que produzcan 

contaminación del agua. Según el artículo 4, el Reglamento establece los criterios de calidad del 

agua que sirven para ser utilizados en el ordenamiento, asignación de usos y determinación de 

las características del agua para cada uso. 

- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la 

emisión de ruidos, promulgado mediante Acuerdo Ministerial N°. 7789 y publicado en el R.O. 560 

de 12 de noviembre de 1990. Tiene por objeto regular las actividades o fuentes que producen 

ruidos molestos o nocivos susceptibles de contaminar el ambiente. 

- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación en lo referente al recurso Suelo, 

que fuera promulgado mediante Acuerdo Ministerial 14629 y publicado en el R.O. 989 de 30 de 

julio de 1992. Este reglamento tiene por objeto determinar las medidas de control sobre las 

actividades que constituyen fuente de deterioro y contaminación del suelo. 

- Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, promulgado mediante Acuerdo Ministerial 

N°. 14630 y publicado en el R.O. 991 de 3 de agosto de 1992, cuyo objeto es el de regular los 

servicios de almacenamiento, barrido, recolección, transporte, disposición final y demás aspectos 

relacionados con los desechos sólidos, cualquiera sea la actividad o fuente de generación. 

 Ley de Gestión Ambiental 

Esta Ley fue publicada en el R.O. N° 245 del 30 de julio de 1999; mediante el artículo 1, establece 

los principios y directrices de política ambiental, determinando además, las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

Art. 2.- Señala que la gestión ambiental se sujetará a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización 

de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

Art. 8.- Establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del Ramo, 

el mismo que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de 

sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 
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Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

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

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

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

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen 

esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. 

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

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

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

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

competentes.   

El subsiguiente articulado la Ley establece una serie de disposiciones que tienen relación con: 

la participación de las instituciones del Estado, los instrumentos de gestión ambiental, la 

Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, los mecanismos de participación 

social, la capacitación y difusión, los instrumentos de aplicación de normas ambientales, el 

financiamiento, la información y vigilancia ambiental, la protección de los derechos ambientales, 

las acciones civiles, administrativas y contencioso administrativas, disposiciones generales y 

disposiciones transitorias. 
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 Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial 

Esta Ley fue promulgada en el R. O. 406 del 1 de febrero de 1972, y actualizada el 26 

de agosto del 2009. 

La Ley establece la necesidad de regular las actividades del transporte por agua que se 

realizan en el país, ya que el desarrollo de la economía nacional está unido y depende en 

forma substancial de este medio de transporte; también determina los Organismos 

dependientes del Gobierno que tienen la dirección, supervigilar y control del transporte por 

agua, así como delimitar sus atribuciones, obligaciones y responsabilidades. 

 Ley de Defensa contra Incendios 

Esta Ley fue promulgada en el R. O. 815 del 19 de abril de 1979, y actualizada a septiembre del 

2003; en tanto que su Reglamento de Aplicación fue publicado en el R.O. 834 del 17 de mayo 

de 1979. 

Mediante los correspondientes Capítulos La Ley establece las diferentes Normas en cuanto tiene 

relación con la Organización de los Cuerpos de Bomberos en todo el país, las Zonas de servicio 

contra incendios, de su personal, su reclutamiento, ascensos, reincorporaciones y 

nombramientos, las Contravenciones, las Competencias  y el Procedimiento, los Recursos 

Económicos y ciertas Disposiciones Generales respecto de la colaboración de la Fuerza Pública, 

las exoneraciones tributarias, la prioridad de la circulación, la Difusión y Enseñanza de principios 

y prácticas de prevención de incendios, la aprobación de planos para instalaciones eléctricas, el 

Mando Técnico, el uso de implementos, el Permiso para establecer depósitos de combustibles, 

la Participación en conflictos o conmociones internas y externas, entre las más importantes. 

 Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de Salud (LOS) fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de 

diciembre de 2006, y tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud, consagrado en la Constitución de la República y la ley. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioética. 

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la 

aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley; y las normas que dicte para su plena 

vigencia serán obligatorias. 

En el Capítulo III, Derechos y Deberes de las Personas y del Estado en relación con la Salud, 

específicamente en el Artículo 7, literal c, se establece que toda persona, sin discriminación por 
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motivo alguno, en relación a la salud, tiene derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

El Libro II se refiere a la salud y seguridad ambiental, estableciéndose que la autoridad sanitaria 

nacional, en coordinación con el MAE, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente. 

Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano, por lo 

que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y las fuentes y 

cuencas hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se 

prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes 

de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y residuales en ríos, mares, canales, 

quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el tratamiento apropiado, conforme lo 

disponga en el reglamento correspondiente. 

Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se 

establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el depósito final 

se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. La 

autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos especiales. 

Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las 

viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las 

respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación 

por ruido, que afecte a la salud humana. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), establecerá las normas de salud y seguridad 

en el trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de información suficiente, 

equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, 

disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) 

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

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

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

El propósito de este Texto Unificado es el de contribuir a la seguridad jurídica del país en la 

medida en que tanto el sector público cuanto los administrados sabrán con exactitud la 

normatividad vigente en materia ambiental 

Principalmente el contenido del Libro VI de la Calidad Ambiental es: 
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Título I. del Sistema Único de Manejo Ambiental [SUMA] 

Art. 1.- Propósito y ámbito.- Reglamentase el Sistema Único de Manejo Ambiental señalado en 

los artículos 19 hasta 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: marco institucional, 

mecanismos de coordinación interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de 

impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los procedimientos 

de impugnación, suspensión, revocatoria y registro de licencias ambientales. 

Título II. Políticas nacionales de residuos sólidos 

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

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

desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se 

determinan a continuación. 

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

Contaminación Ambiental. El presente título establece:  Las normas generales nacionales 

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

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

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

adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; las normas técnicas nacionales que 

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

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

4.1.4. Códigos 

 Código Orgánico Integral y Penal (COIP) 

Publicado en el R.O. Suplemento No. 180 del 12 de septiembre de 2014. Este código tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas. 

Se contemplan disposiciones que son puntos importantes a considerar para su aplicación con 

relación al proyecto: 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, 

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 

afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos 

o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

Art. 252.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 

adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 
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naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 

peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 

deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”.  

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.  

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este capítulo, se 

aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la 

obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los 

daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, 

la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.  

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, si se 

determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas:  

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena 

de privación de libertad de uno a tres años.  

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista 

una pena de privación de libertad de tres a cinco años.  

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena 

de privación de libertad superior a cinco años.  

Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 

Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que 

compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se 

hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.  
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 Código del Trabajo 

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167 el 16 de 

diciembre del 2005. 

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

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

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

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

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

habitantes del área de estudio. 

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

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

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

auxilio, estableciéndose además que nadie puede renunciar a sus derechos laborales. 

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

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

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

por la ley. 

 

4.1.5. Reglamentos 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

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

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

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

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

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

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

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

 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

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

de Gestión Ambiental fue expedido mediante D. E. No. 1040, publicado en el R. O. No. 332 del 

8 de mayo de 2008. 
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La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los 

criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente, la población directamente afectada 

por una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los EsIA y PMA; lo 

anterior, siempre y cuando los criterios sean técnica y económicamente viables, para que las 

actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera 

adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones 

ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

 

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

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

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

La gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad, definiéndose 

como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: a) las instituciones del Estado; b) la 

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

Este D. E. establece que la participación social se efectuará de manera obligatoria por la 

autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad 

o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. La Primera 

Disposición Final de este decreto establece que este reglamento. 

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

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

siendo estos los siguientes: 

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

ampliadas y foros públicos de diálogo. 

b. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental. 

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

comunicación. 

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

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

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

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales. 

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

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

g. Mecanismos de información pública. 

h. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 

i. Página web. 

j. Centro de información pública. 

k. Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 
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 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE 1215 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N°. 1215 y publicado en el R.O. 265 de 13 de febrero del 2001, fue 

expedido el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en la República del 

Ecuador (RAOHE), y tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de prospección 

geofísica, perforación, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y 

comercialización de petróleo, sus derivados, gas natural y afines, susceptibles de producir 

impactos ambientales y sociales en el ambiente y en la organización social y económica de las 

poblaciones asentadas en el área de influencia en todo el territorio nacional. 

Respecto del manejo y almacenamiento de los combustibles, Buquetanque deberá tomar en 

cuenta lo dispuesto en el Art. 25, según sus literales: a), b), c), e), f), y g). 

El Art. 26 relacionado con la Seguridad e Higiene Industrial, señala que es responsabilidad de la 

empresa el cumplimiento de las normas nacionales, las normas técnicas INEN, sus regulaciones 

internas y demás normas vigentes con relación al manejo y gestión ambiental, la seguridad e 

higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiera afectar al ambiente, la salud 

y seguridad de los trabajadores involucrados. 

El Art. 27 establece que se deberá contar con los equipos y materiales para el control de 

derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo, que serán especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como 

documentado y reportado anualmente en forma resumida al Ministerio del Ambiente. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo 

Este reglamento denominado generalmente como RSST fue expedido mediante D. E. No. 2393 

y publicado en el R. O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986. 

 
Mediante el Art. 1, se establece que las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del ambiente de trabajo. 

 

El Art. 3.- Establece que corresponde al Ministerio del Trabajo, en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo, entre otras facultades: participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo como miembro nato del Comité Interinstitucional; recolectar 

datos a nivel nacional respecto a composición y número de la población laboral, horarios de 

trabajo y número de accidentes y enfermedades profesionales, sus causas y consecuencias; 

impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos y 

mejoramiento del ambiente laboral, y, de manera especial en el diagnóstico de enfermedades 

profesionales en nuestro medio; informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos 
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y sistemas a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales; vigilar el cumplimiento de las 

normas legales vigentes, relativas a la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 
Mediante el Art. 11, el Reglamento establece las obligaciones que tienen los empleadores de las 

entidades y empresas públicas y privadas en beneficio de los trabajadores en materia de 

seguridad e Higiene laboral. El Reglamento también establece las obligaciones de los 

intermediarios, de los trabajadores, así como de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

El Art. 14, De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. Este artículo establece “En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores………”, entre cuyas funciones está el 

Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 

 Reglamento para la Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios  

Fue promulgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante Acuerdo Ministerial 

Nº 1257 del 13 de diciembre de 2008 y publicado en el Registro Oficial Nº 114 Edición Especial 

del 2 de abril de 2009. 

Según el Art. 1, las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación de 

las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, 

prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, 

industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. 

Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que por razones imprevistas, no 

consten en el presente Reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico profesional 

del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la Constitución Política del Estado, normas 

INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y 

códigos conexos vigentes en nuestro país.  

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como profesionales 

del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el 

presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, basados en 

normas técnicas ecuatorianas INEN.  

El Art. 2, que trata del Control y Responsabilidad, expresa que corresponde a los Cuerpos de 

Bomberos del País, a través del Departamento de Prevención (B2), cumplir y hacer cumplir lo 

establecido en la Ley de Defensa Contra Incendios y sus Reglamentos; velar por su permanente 

actualización.  
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La inobservancia del presente Reglamento, establecerá responsabilidad según lo dispone el Art. 

11 numeral 9 y Art. 54 inciso segundo de la actual Constitución Política del Estado.  

4.1.6. Acuerdos Ministeriales 

 Acuerdo Ministerial No. 066, Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social. 

Expedido mediante Acuerdo Ministerial Nº 066 y publicado en el R.O. 036 del 15 de julio del 

2013. 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (PPS) 

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

proyectos que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV.  

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PPS 

Art.9.- Para la organización local del Proceso de Participación Social (PPS), el Facilitador o 

técnico asignado para el Proceso de Participación Social (PPS), de manera obligatoria realizará 

una visita previa al Área de Influencia Directa (AID) del proyecto definida en el borrador del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la finalidad de identificar las condiciones socio-

comunicacionales locales y establecer los Mecanismos de Participación Social (MPS) más 

adecuados en función de las características sociales locales, de manera tal que se asegure un 

Proceso de Participación Social (PPS) oportuna y suficientemente convocado e informado. El 

proceso de Visita Previa consiste en:  

1) Verificar en campo la lista de actores sociales y organizacionales que son parte del área de 

influencia social, directa e indirecta, del proyecto y que tendrán que ser convocados al Proceso 

de Participación Social (PPS).  

2) Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos socio-ambientales que podrían ser motivo 

de tratamiento durante el proceso de diálogo social del PPS.  

3) Identificar a las organizaciones de la sociedad civil de género, y de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, presentes en el AI del proyecto, para 

verificar su inclusión en la lista de actores a ser invitados al PPS.  

4) Determinar los medios de comunicación locales a ser utilizados para la convocatoria al PPS y 

para la difusión del borrador del EsIA y PMA, o su equivalente.  

5) Programar, en conocimiento de los representantes y/o líderes comunitarios, autoridades 

locales y comunidad en general, el lugar, fecha y hora tentativas para la aplicación de los MPS. 

Se debe asegurar que el escenario, fecha y hora de la Presentación Pública o su MPS 

equivalente responda al principio de libre accesibilidad.  
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SOBRE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA DIFUSIÓN 

PÚBLICA DEL EIA-PMA O SU EQUIVALENTE 

Art. 11.- La convocatoria al Proceso de Participación Social (PPS) y la difusión del borrador del 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente, se realizará a través 

de uno o varios medios de comunicación de amplia difusión pública del Área de Influencia Directa 

e Indirecta del proyecto: radio, prensa, televisión, y otros mecanismos complementarios de 

información y comunicación. (….) 

SOBRE EL REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 17.- Una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio-ambiental asignado tendrá siete días 

laborables para la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social a 

la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

debidamente acreditada para su revisión y, en base a este informe, establecer si el Proceso de 

Participación Social (PPS) cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado 

en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se 

procederá a su aprobación; caso contrario, se procederá al pronunciamiento desfavorable que 

motiva el rechazo del Proceso de Participación Social (PPS) ejecutado. Subir el texto, hoja en 

blanco. 

 Acuerdo Ministerial 142 del Ministerio del Ambiente expide los listados 

nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales. 

Expedido mediante Acuerdo Ministerial Nº 142 y publicado en el R.O. 856 de 21 de diciembre de 

2012. 

El presente reglamento es aplicado a las disposiciones establecidas con respecto a los conceptos 

de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales definidos en el Acuerdo 

Ministerial No. 161; consta de tres anexos enfocados a: 

ANEXO A - Listado nacional de sustancias químicas peligrosas 

ANEXO B - Listados nacionales de desechos peligrosos; y 

ANEXO C - Listado nacional de desechos especiales 

Elaborado en base a las sustancias comúnmente comercializadas y referenciadas en la Sección 

313 de la EPA, Lista de Químicos Tóxicos marzo de 2001 y el Reglamento (CE) del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006, bajo la características CRETIB de cada 

sustancia. 
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 Acuerdo Ministerial No. 061.- Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria. 

Publicado en el Registro Oficial N° 316 del 4 de mayo de 2015. 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES 

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

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. 

Art. 2 Principios.-Los principios contenidos en este Libro son de aplicación obligatoria y 

constituyen los elementos conceptuales que originan, sustentan, rigen e inspiran todas las 

decisiones y actividades públicas, privadas, de las personas naturales y jurídicas, pueblos, 

nacionalidades y comunidades respecto a la gestión sobre la calidad ambiental, así como la 

responsabilidad por daños ambientales. 

TÍTULO II. RECTORÍA Y ATRIBUCIONES EN CALIDAD AMBIENTAL 

 
Art. 4 Rectoría.- El Ministerio del Ambiente ejerce las potestades de Autoridad Ambiental 

Nacional y como tal ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus instrumentos, en los términos 

establecidos en la Constitución, la legislación ambiental, las normas contenidas en este Libro y 

demás normativa secundaria de aplicación. 

TÍTULO III. DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

 
CAPÍTULO I RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

 
Art. 6 Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 

modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema 

Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro 

y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. 

 

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 lo establecido en este Libro. 

 

Art. 8 Competencia en el control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Nacional es 

competente para gestionar los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento 

de la contaminación ambiental, de los proyectos obras o actividades que se desarrollan en el 

Ecuador; ésta facultad puede ser delegada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

provinciales, metropolitanos y/o municipales, que conforme a la ley están facultados para 

acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la acreditación. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN  
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

26 
 

 

CAPÍTULO II SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

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

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán 

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

ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

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

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

que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el 

SNAP, Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal de Estado. (…) 

 

CAPÍTULO III DE LA DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 
Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

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

impactos y riesgos ambientales. 

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

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

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

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

actividades consideradas de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso 

ambiental otorgado. 

CAPÍTULO IV DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales 

es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales 

impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este 

análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los 

impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de 

los medios o matrices, entre estos: 

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

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 
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c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de 

los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento 

ambiental. 

 
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las 

guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de 

sus contenidos. 

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

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

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

estudios. 

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

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia 

para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para 

el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

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

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. (…) 

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

el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico. 

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

Ambiental.- 

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

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

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

costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 

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

Ambiental Competente. (…) 

 
CAPÍTULO V DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Art. 49 De los mecanismos de participación- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social.  
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Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental 

Nacional para el efecto.  

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que 

genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores 

espacios de participación. 

CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 

Art. 51 Normas técnicas nacionales para la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- La Autoridad Ambiental Nacional, en el 

ámbito de sus competencias, establecerá las normas y parámetros técnicos para la gestión 

integral de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, desde la 

generación, hasta la disposición final, para mantener los estándares que permitan la 

preservación del ambiente, la gestión adecuada de la actividad, el control y sanción de ser del 

caso. 

SECCIÓN I GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

Art. 57 Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.- 

Garantizarán el manejo integral de residuos y/o desechos sólidos generados en el área de su 

competencia, ya sea por administración o mediante contratos con empresas públicas o privadas; 

promoviendo la minimización en la generación de residuos y/o desechos sólidos, la separación 

en la fuente, procedimientos adecuados para barrido y recolección, transporte, almacenamiento 

temporal de ser el caso, acopio y/o transferencia; fomentar su aprovechamiento, dar adecuado 

tratamiento y correcta disposición final de los desechos que no pueden ingresar nuevamente a 

un ciclo de vida productivo; además dar seguimiento para que los residuos peligrosos y/o 

especiales sean dispuestos, luego de su tratamiento, bajo parámetros que garanticen la sanidad 

y preservación del ambiente. (…) 

SECCIÓN II GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 
Art. 78 Ámbito.- El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y/o especiales en el territorio 

nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa aplicable y 

en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el 

Estado ecuatoriano. (…) 
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CAPÍTULO VII GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

 
Art. 148 Del ámbito de aplicación.- El presente capítulo regula las fases de gestión y los 

mecanismos de prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, en 

el territorio nacional y al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las Leyes 

de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigentes o las 

que las reemplacen, en sus respectivos reglamentos y en los Convenios Internacionales 

relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. 

Art. 149 Sustancias químicas peligrosas sujetas a control.- Son aquellas que se encuentran 

en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la Autoridad 

Ambiental Nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud de su 

uso o por sus características de peligrosidad, representen alto riesgo potencial o comprobado 

para la salud y el ambiente. Los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas serán 

establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Art. 150 De la gestión de riesgos.- Sin perjuicio de la tutela estatal sobre el ambiente, todos los 

ciudadanos y especialmente los promotores de la gestión de sustancias químicas peligrosas, 

tienen la responsabilidad de observar y aplicar desde su respectivo ámbito de acción las medidas 

de seguridad y control de dichos materiales. Cuando las capacidades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de 

mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 

 

Art. 153 Fases de la gestión integral de las sustancias químicas peligrosas.- La gestión de 

las sustancias químicas peligrosas está integrada por las siguientes fases: 

a) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 

b) Almacenamiento; 

c) Transporte; y, 

d) Uso o exportación 

SECCIÓN III CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS 

Art. 208 Componentes abióticos.- Entiéndase a los componentes sin vida que conforman un 

espacio físico que pueden ser alterados de su estado natural por actividades antrópicas, siendo 

entre otros: el agua, el suelo, los sedimentos, el aire, los factores climáticos, así como los 

fenómenos físicos. 

CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 

Art. 250 Actividades con impacto ambiental acumulativo.- La Autoridad Ambiental 

Competente, en coordinación con las instituciones involucradas, evaluarán los impactos 

ambientales generados por actividades o fuentes no significativas que puedan tener efectos 
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acumulativos, para lo cual deberán elaborar estudios o monitoreos de calidad de los recursos en 

cuestión. 

Art. 251 Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental que 

ejecutará el regulado, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser 

monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los 

resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental 

Competente podrá disponer al Sujeto de Control que efectúe modificaciones y actualizaciones al 

Plan de Manejo Ambiental. 

Art. 261 Del Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de 

Control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o La Autoridad 

Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en cualquier momento 

sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos mecanismos de control y 

seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control para la debida 

aprobación correspondiente. 

Los planes de acción deben contener: 

a) Hallazgos; 

b) Medidas correctivas; 

c) Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y costos; 

d) Indicadores y medios de verificación. 

 Acuerdo Ministerial 097-A del Ministerio del Ambiente, expide los Anexos del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua  

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo 

al recurso agua. El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados 

4.3.1.1 Los causantes y/o responsables por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, 

por derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de materiales peligrosos, deben 

proceder a la reparación de la zona afectada, considerando para el efecto los criterios de 

remediación de suelos contaminados que se encuentran en la presente norma. 

4.3.1.2 La Autoridad Ambiental de Control debe exigir al causante y/o responsable la reparación 

integral y/o remediación del sitio contaminado dependiendo de la categoría en la que se 
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enmarque la actividad del sujeto de control, y el seguimiento de las acciones de remediación, 

hasta alcanzar los objetivos o valores de remediación establecidos en la presente norma. 

4.7.1.4 Se utilizará la Tabla 2 para establecer los límites para la remediación de suelos 

contaminados. 

Anexo 3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas norma de emisiones al aire 

desde fuentes fijas 

4.1.2.1 Los gases de combustión de todas las fuentes, incluidas las fuentes de combustión 

abierta, deben ser evacuados por una chimenea correctamente dimensionada, que debe cumplir 

con los requisitos indicados en esta norma para el monitoreo de emisiones. 

4.1.2.2 Los valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para fuentes fijas de 

combustión abierta, se establecen en la Tabla 1. 

Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Vibraciones y Metodología de Medición 

 
La presente norma tiene por objeto el preservar la salud y bienestar de las personas y del medio 

ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido para 

fuentes fijas de ruido (FFR) y fuentes móviles de ruido (FMR). 

 Acuerdo Ministerial MAE No. 026. – Procedimientos para Registro de 

generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

Este Acuerdo Ministerial fue expedido por el Ministerio del Ambiente y publicado en el R. O. No. 

334 de 12 de mayo del 2008. 

Mediante el Art. 1 de este Acuerdo, se establece que toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo al registro de generadores de desechos peligrosos determinados en el Anexo A. 

Así mismo, mediante el Art. 2 se establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

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

fases de gestión: reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos 

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

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

El Art. 3 dispone que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento 

previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C. 
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El Anexo A – Procedimiento de Registro de Generadores de Desechos Peligrosos, describe la 

forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior del MAE o en las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el registro de 

generadores de desechos peligrosos. Incluye los requisitos para evaluar las solicitudes de 

registro, los criterios para el registro como generador de desechos peligrosos. 

El Anexo B – Procedimiento Previo al Licenciamiento Ambiental para la Gestión de Desechos 

Peligrosos, describe la forma en que se deberá llevar a cabo al interior del Ministerio del Ambiente 

o en las instituciones integrantes del Sistema nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

para el licenciamiento y registro de prestadores de servicios de manejo de desechos peligrosos 

que involucre el reciclaje, reuso, transporte, tratamiento y disposición final. Incluye los 

procedimientos para la emisión de la licencia ambiental, los criterios para para la resolución, 

emisión, suspensión y revocatoria de licencia, así como los requisitos que deberá cumplir el 

prestador de servicios para la obtención de la licencia. 

El Anexo C – Procedimiento previo para el Licenciamiento Ambiental de Transporte de Materiales 

Peligrosos, describe la forma en que se llevará a cabo la gestión al interior del Ministerio del 

Ambiente o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental para el licenciamiento de transporte de materiales peligrosos. Incluye los 

procedimientos para la emisión de la licencia ambiental, los criterios para la resolución, emisión, 

suspensión, revocatoria y sanción de la licencia, así como los requisitos que deberá cumplir el 

prestador de servicios para la obtención de la licencia. 

 

4.1.7. Normas INEN 

 Norma NTE INEN-ISO 3864-1: 2013. Símbolos, Gráficos, Colores de Seguridad 

y Señales de Seguridad. Parte I.     

Esta Norma reemplaza a la Norma NTE 439:1984 “Colores, señales y símbolos de seguridad”. 

La Norma ISO 3864-1: 2013 Parte I, es una traducción idéntica de la norma internacional ISO 

3864-1: 2011 “Graphical symbols, Safety color san safety signs”. Para el propósito de esta 

Norma se han hecho los siguientes cambios editoriales: a) las palabras “esta norma 

internacional” han sido reemplazada por esta “norma nacional”.                

Esta Norma 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. De igual manera, establece los principios básicos 

a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de seguridad. 

Según la Norma, el propósito de los colores de seguridad y señales de seguridad es llamar la 

atención rápidamente a los objetos y situaciones que afectan la seguridad y salud, y para lograr 

la comprensión rápida de un mensaje específico. Las señales de seguridad deberán ser 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN  
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

33 
 

utilizadas solamente para instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y salud de las 

personas. 

Cuenta además con el correspondiente significado general de figuras geométricas y colores de 

seguridad que se presenta en la Tablas 1 y 2 de la Norma. 

También establece el diseño para señales de seguridad, tanto generales como específicas, 

señales complementarias, señales combinadas y señales múltiples. 

La Norma cuenta con el Anexo A, a manera de informativo, respecto de la relación entre las 

dimensiones de las señales de seguridad y la distancia de observación, que se refiere a la calidad 

de la percepción de los elementos de los símbolos gráficos en las señales de seguridad, y no a 

la comprensión o significado de las señales de seguridad, haciendo hincapié, en que además de 

ser comprensible, un símbolo gráfico debería tener la calidad suficiente para permitir la 

percepción de la población que lo usa en una situación práctica para identificar sus elementos 

correctamente. Si el significado fundamental del símbolo está para ser entendido, es esencial 

que sus elementos sean identificables. 

 Norma NTE 2266. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales 

peligrosos 

Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y 

manejo de materiales peligrosos, desarrollado según los lineamientos del Sistema de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las recomendaciones relativas al 

transporte de materiales peligrosos, Reglamento modelos de Naciones Unidas y la Normativa 

Nacional Vigente. 

4.2. Marco Institucional 

 

El análisis institucional es el primer paso en el proceso de revisión y aprobación de un EsIA, y 

consiste en la definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de 

elaboración y revisión de este, así como en el desarrollo del proyecto en sí, incluyendo los 

mecanismos de coordinación interinstitucional. A continuación se describe el conjunto de 

instituciones reguladoras, coordinadoras y cooperantes con las cuales interactúa el proyecto 

durante su ejecución. 

4.2.1. Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 

 

El MAE, en concordancia con lo estipulado por el pueblo ecuatoriano en la Constitución Política 

de la República del Ecuador de 2008, velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos 

de la naturaleza o pacha mama. Garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
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y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y 

coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas para 

conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso 

apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país. 

 

4.2.2. Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

 

La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial es el organismo encargado de 

Impulsar el desarrollo de la actividad marítima y fluvial, planificar, regular y controlar el sistema 

naviero y portuario en el territorio nacional, asegurando el cumplimiento de objetivos y prioridades 

definidos en el marco legal vigente. 

4.2.3. Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, es el organismo técnico-administrativo, 

encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las 

diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador.  

5. DEFINICIONES 

 

Análisis de Riesgos: es el uso sistemático de la información disponible para determinar la 

frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la magnitud de sus 

consecuencias. 

Componente Biótico: Factores bióticos compuestos por flora y fauna. 

Componente Físico: Factores físicos y químicos ambientales que incluyen temperatura, 

humedad, PH y otros. 

Componente Socioeconómico: Se refiere a las condiciones sociales, históricas, demográficas 

y económicas existentes en una comunidad. También comprende, entre otros; los servicios 

sociales, vivienda, salud, educación, infraestructura de servicio, vialidad, transporte, etc. 

Estudio de Impacto Ambiental: Consisten en una estimación predictiva o una identificación 

presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas 

preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 

ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de 
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las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y 

seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental. 

 
Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post: permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico.  

 
Evaluación de impactos Ambientales: Procedimiento de análisis encaminado a formar un 

juicio objetivo previo acerca de la importancia de los impactos ambientales de una acción humana 

prevista, estudiando también la posibilidad de evitarlos o mitigarlos (reducirlos). 

Plan de Acción: Documento que declara la estrategia y los pasos a dar para asegurar la dotación 

y puesta en marcha de medidas, que llevan al efecto normas de calidad ambiental, en 

determinado período y lugar. 

Plan de Manejo Ambiental: es el instrumento producto de una evaluación ambiental que, de 

manera detallada, establece las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar 

o compensar los impactos negativos que cause el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Proceso de Participación Social: Empleo de procedimientos adecuados para la informar al 

público, conseguir una temprana y continua participación de la comunidad y considerar los puntos 

de vista de todas las partes interesadas en el proceso de planificación y toma de decisiones. 

Riesgo: Una posible fuente de peligros o dificultades. 

Riesgo Ambiental: Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que afecta directa o 

indirectamente al medio ambiente. Peligro (latente) ambiental al que puedan estar sometidos los 

seres humanos en función de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño. 

Transporte: medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. 

 
 

6. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE 
ESTUDIO (LÍNEA BASE) 

 

6.1. Criterios Metodológicos 

 

6.1.1. Componente Físico 

En términos generales la metodología contempla la revisión bibliográfica, la compilación y 

análisis de datos climáticos, geológicos, geomorfológicos, edafológicos e hidrológicos existentes, 

así como la visita de campo para la observación de los diferentes procesos naturales presentes 

en la zona de estudio. 
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6.1.1.1. Clima 

El análisis del clima del área en estudio se realizó tomando la información proporcionada en los 

Anuarios Meteorológicos publicados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), durante el período de 5 años comprendido entre 2008 y 2012, habiéndose 

seleccionado la Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS. 

6.1.1.2. Geología y Geomorfología 

Se caracterizó el depósito geológico y la geomorfología sobre el cual está asentada el área de 

estudio, en base a la información proporcionada por el Mapa Geológico del Ecuador y cartografía 

del Instituto Geográfico Militar (IGM), a escala 1:50.000. 

6.1.1.3. Suelo 

La descripción de la tipología del suelo y el uso de suelo donde se encuentra el área de influencia 

del proyecto, se analizó en función del mapa Morfoedafológico escala 1:200.000 realizado por el 

PRONAREG – ORSTOM en 1983 y en la recopilación y análisis de la información del trabajo de 

campo, procesamiento de datos y análisis de mapas temáticos. 

6.1.1.4. Hidrología 

Se realizó una identificación de cuerpos de agua presentes en el área de influencia del proyecto 

y una descripción de hidrología superficial, además de las cuencas y subcuencas. 

 

6.1.1.5. Paisaje Natural 

La descripción de la zona se realizó en función a la observación de la visita realizada al lugar del 

proyecto. 

6.1.2. Componente Biótico 

6.1.2.1. Flora y Fauna 

El medio biótico se lo caracterizó en dos fases; el trabajo de campo se realizó de acuerdo a la 

técnica de Evaluación Rápida, aplicada para evaluar la biodiversidad y realizar inventarios de 

flora y fauna silvestre, que consiste en recorridos de observación, registrando las especies 

inmediatas más comunes tanto de flora como de fauna, se levantó registros fotográficos y se 

empleó claves taxonómicas y guías de campo para la identificación de los especímenes 

observados; a su vez se recopiló información de la comunidad aledaña. La fase de gabinete se 

realizó en base a la revisión de literatura actualizada, proveniente de fuentes confiables públicas 

y privadas. 

 

El listado de especies de flora y fauna registradas se comparó con los listados de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), para conocer el 

estado de conservación de los mismos e identificar especies únicas, raras o en peligro. 
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Se usó la información correspondiente al Mapa de Vegetación de Sierra, 1999 e (INIAP y 

MAGAP, 2010) y al Mapa de Ecosistemas Vegetales (MAE 2013) para identificar los ecosistemas 

presentes en el área así como determinar la existencia de zonas sensibles. 

 

Con lo anteriormente detallado se pudo obtener una descripción de: 

 Ecosistemas terrestres y acuáticos: Ecosistemas presentes y zonas sensibles; 

 Flora: Inventario y descripción de especies sensibles y amenazadas; 

 Fauna: Inventario y descripción de especies sensibles y amenazadas. 

 

6.1.3. Componente Socio-económico y Cultural 

Para determinar las características socio ambientales del área de estudio se realizó una 

investigación documental sobre el diagnóstico socioeconómico en base a datos estadísticos 

oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC en su censo de 

Población y Vivienda 2010, lo que permitió establecer indicadores sociales como Aspectos 

demográficos, Alimentación, Salud, Educación, Vivienda, Estratificación, Infraestructura física, 

Actividades productivas, Servicios Básicos, y Transporte, además de información secundaria 

presentada en planes de desarrollo y ordenamiento territorial local.  

 

6.2. Análisis detallado 

6.2.1. Componente Físico 

6.2.1.1. Clima 

El análisis del clima del área en estudio se realizó tomando la información proporcionada en los 

Anuarios Meteorológicos publicados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), durante el periodo de 5 años comprendido entre 2008 y 2012, habiéndose 

seleccionado la Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS. 

La tabla a continuación muestra las características de la estación seleccionada. 

 

Tabla 1. Ubicación Geográfica de la Estación Meteorológica 

NOMBRE LATITUD LONGITUD CÓDIGO ELEVACIÓN 

CAYAPAS 0O 51' 28" 78O 57' 44" M154 55 

 
Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Temperatura 

De la información proporcionada por la estación, se desprende que en el área de estudio las 

temperaturas promedio mensuales presentan pequeñas variaciones que oscilan entre los 25,6ºC 

y 26,9ºC, con un promedio para el período de 5 años de 26,1ºC. 
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Tabla 2. Temperaturas medias máxima, mínima y mensual (ºC) 

AÑOS TEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

2008 

MAX 29,2 31,1 31,9 32,3 31,1 - - - - - - - 31,12 

MIN 22,2 22,4 22,5 23 23 - - - - - - - 22,62 

MEN 25,3 25,9 26,4 27 26,4 - - - - - - - 26,20 

2009 

MAX - - - - - - - - - - - - - 

MIN 23,4 - 23,5 23,3 24,1 23,9 23,8 23,7 - 23,2 23,5 - 23,60 

MEN 25,4 26 25,9 26,3 25,8 25,1 25,2 25,1 24,4 24,8 24,9 - 25,35 

2010 

MAX 31,4 31,9 32,6 32,6 32 - 30,3 31,1 30,3 30,1 - - 31,37 

MIN 23,4 23,7 23,6 23,1 22,8 - 22,7 22,7 22,6 22,3 - - 22,99 

MEN 26,9 27 27,5 27,3 26,9 - 25,9 26,4 25,6 25,6 - - 26,57 

2011 

MAX 30,4 31,3 32,2 32,5 31,7 31,3 31,2 30,8 30,9 29,8 30,4 30,1 31,05 

MIN 22,5 22,9 23 23,2 23,6 23,2 22,7 22,8 22,6 22,3 21,8 22,5 22,76 

MEN 25,8 26,2 26,7 26,8 27 26,8 26,8 26,3 26,3 25,8 25,7 25,7 26,33 

2012 

MAX 30,8 31,5 32 32,9 32 31,4 30,5 30,7 31,4 30,6 30,6 30,7 31,26 

MIN 22,5 22,1 23 23,1 22,4 23,1 23 22,6 22,6 22,7 22,9 23,2 22,77 

MEN 26 26,5 26,7 27,2 27,1 26,6 26,2 26,1 26,4 26,3 26,2 26,3 26,47 

PROM 

MAX 30,5 31,5 32,2 32,6 31,7 31,4 30,7 30,9 30,9 30,2 30,5 30,4 31,10 

MIN 22,8 22,8 23,1 23,1 23,18 23,4 23,1 23 22,6 22,6 22,7 22,9 22,94 

MEN 25,9 26,3 26,6 26,9 26,64 26,2 26 26 25,7 25,6 25,6 26 26,12 
Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

El Gráfico 1 representa la distribución temporal de los promedios mensuales de las temperaturas 

medias (máximas, mínimas y mensuales) para el período 2008-2012. 

 

Gráfico 1.  Distribución Temporal de los promedios mensuales de las Temperaturas medias 

 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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- Precipitaciones 

La precipitación media mensual para el período de 5 años de la Estación M0154 CAYAPAS 

oscila entre 61,06 mm y 477,5 mm. Los meses más lluviosos corresponden a enero, marzo 

y abril donde se registran valores de 441,56  mm, 477,5 mm y 399,96 mm respectivamente. 

 

Tabla 3. Valores mensuales de la precipitación (mm) 

MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AÑOS 

2008 539 435,9 457,2 463 382,6 - - - - - - - 

2009 194,6 96,2 199,3 250,7 24,9 12,4 29,6 36,7 9,8 3,2 19,6 - 

2010 458,2 609,7 878,8 540,6 359,6 - 359,4 162,4 81,2 147,3 44,1 - 

2011 448,5 172,8 408,7 330 141,4 265,9 318,4 116,3 252,8 205 20,8 125,4 

2012 567,5 539,6 443,7 415,5 562,1 429,2 227,5 69,5 60,7 111,6 159,7 94,5 

PROMEDIO 441,56 370,84 477,5 399,96 294,1 235,8 233,73 96,23 101,13 116,8 61,05 110 
Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

En el Gráfico 2 se presenta la Distribución Temporal de la Precipitación promedio mensual para 

el período analizado 2008-2012. 

 

 

 

Gráfico 2.  Distribución Temporal de las Precipitaciones Promedio Mensuales 

 

 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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- Humedad Relativa 

Con respecto a este parámetro se observa que los valores de humedad relativa media 

mensual oscilan entre 85 y 87% con un promedio medio anual de 85,6% para el período de 

cinco años 2008-2012. 

 

Tabla 4. Valores medios mensuales de la Humedad Relativa (%) 

MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MEDIA 
ANUAL AÑOS 

2008 88 87 85 83 86 - - - - - - - 86 

2009 86 85 85 83 83 85 86 85 86 86 84 - 85 

2010 86 88 86 87 87 - 88 86 88 86 - - 87 

2011 87 86 84 85 86 86 85 84 85 86 83 86 85 

2012 87 85 86 85 86 87 87 86 84 84 85 86 86 

PROMEDIO 87 86 85,2 85 85,6 86 87 85,3 86 86 84 86 85,6 
Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Distribución Temporal de la Humedad Relativa Media Mensual 

 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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- Nubosidad 

En general, las precipitaciones son indicadoras de una fuerte nubosidad, que aumenta o 

disminuye considerablemente según las horas de sol. Los valores registrados tienen una 

media anual de 7,2 octas, lo que indica que el cielo del área permanece nublado. 

 

 

Tabla 5. Nubosidad Media Mensual (Octas) 

MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MEDIA 
ANUAL AÑOS 

2008 7 6 6 6 6 - - - - - - - 6 

2009 6 5 6 5 7 7 7 8 8 7 8 - 7 

2010 7 7 7 7 7 - 7 7 8 8 - - 7 

2011 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 7 

2012 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 7 8 

PROMEDIO 7,2 6,8 6,8 6,6 7 7,3 7 7,5 7,8 7,5 7,33 7,5 7,2 
Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.  Nubosidad Media Mensual 

 

 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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- Velocidad y Dirección del viento 

Para los datos de Velocidad y Dirección del viento se ha tomado en cuenta la información 

proporcionada para el año 2011 en vista que es la mas completa. 

Se puede apreciar que en el área de estudio los vientos soplan con predominancia en 

dirección NW, S y SW, con velocidades medias anuales de 1,75, 1,55 y 1,55 m/s 

respectivamente. 

Tabla 6. Velocidad media y dirección del viento 

MESES 
N NE E SE S SW W NW CALMA 

m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s % 

ENERO 1,6 1,5 1,7 1,4 1,6 1,8 1,7 2,3 5 

FEBRERO 1,5 1,2 1 1,1 1,4 1,8 1,8 1,6 8 

MARZO 1,3 1,3 1,3 1,2 1,8 1,2 1 1,6 8 

ABRIL 1,6 1,2 1 1,4 1,6 1,6 1,5 3,3 13 

MAYO 1,4 1,5 1 1,5 1 1,3 2 1,5 12 

JUNIO 1,1 1,4 1 1,8 1,8 1,7 1,3 1,1 12 

JULIO 1 1,6 1 1,6 1,8 1,4 3 1,1 10 

AGOSTO 1,2 1,5 1 1,4 1,9 1,6 2,5 1,6 7 

SEPTIEMBRE 1,5 1,2 0 1,6 1,3 1,5 0 1,6 16 

OCTUBRE -  -  -  -  -  -  -  -  -  

NOVIEMBRE 1,2 1,3 1 1,4 1,1 1,4 0 1,8 6 

DICIEMBRE 1,1 1,3 1,3 1,4 1,7 1,8 1 1,7 8 

PROMEDIO 1,32 1,36 1,03 1,44 1,55 1,55 1,44 1,75 9,55 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En el Gráfico 6 se presenta el comportamiento de la velocidad del viento durante el año 

2011. 

Gráfico 5.  Representación gráfica del comportamiento de la velocidad promedio del viento 

durante el año 2011. 

 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica M0154 CAYAPAS, 2008-2012 
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Elaborado por: Equipo Consultor 

 

6.2.1.2. Geología  

 

La región costera incluye formaciones volcánicas, volcano-sedimentarias y sedimentarias, de 

edad Cretácico-Eoceno, sobre las que se han depositado las formaciones Neógenas de ante-

arco. 

El basamento de la Cuenca lo constituye la Formación Piñón, de edad Cretácica. Sobre esta 

Formación se han depositado grandes espesores de rocas marinas, rocas carbonatadas y 

areniscas que conforman las Formaciones Ostiones, Santiago, Zapallo, Playa Rica, Pambil, 

Chumundé, Cupa, Viche, Angostura, Onzole, Playa Grande, Borbón, Punta Gorda, Cachabi y 

Tablazo. 

Sobresalen las elevaciones de: Onzole, Cayapas y la Cordillera del Toisan. Los principales 

accidentes costaneros son: la cuenca del Río Santiago, Las Puntas de Lucero y Bolívar, la 

Ensenada de Pinguapi y la Bahía de Ancón de Sardinas. (ALCALDÍA DE ELOY ALFARO, s.f.) 

El área de estudio presenta una topografía plana, sin elevaciones, es de tipo sedimentaria, cuyo 

origen son los limos y arcillas orgánicas que conforman el cono fluvial del delta en la 

desembocadura del Río Cayapas, con intercalaciones de turba producto de los manglares. 

 

6.2.1.3. Geomorfología 

 

La Geomorfología de la Cuenca es el producto de continuos levantamientos y hundimientos del 

terreno, ocurridos durante el Terciario y el Cuaternario. 

Además, se han producido varios plegamientos de las capas sedimentarias que dieron origen al 

Horst de Río verde y al Sinclinal de Borbón. 

El patrón de drenaje es de paralelo a dendrítico, con densidad generalmente media, marcados 

por un control litológico predominante; areniscas de grano fino a medio, duras y semiduras, 

cibiertas con vegetación densa, todo indica condiciones homogéneas del área drenada. 

Los Ríos principales han acumulado extensos depósitos aluviales a lo largo de sus cauces, 

terrazas de acumulación y antiguas llanuras de influencia de los ríos como un proceso 

agradatorio, formados por la pérdida de capacidad de transporte, siendo efecto principal de este 

factor el cambio de pendiente que pasa de moderada a alta resultando un paisaje de tipo maduro, 

para únicamente alcanzar su nivel de equilibrio a la altura de Borbón, dando las características 

de una Llanura longitudinal de desborde hasta la unión con el mar. La influencia de las mareas 

cambia diariamente este nivel de equilibrio que inciden en la depositación de material, que en 

este tramo final ha originado islotes, demarcados también por la baja velocidad de flujo y 

disminución de las capacidades de arrastre, aumentando el transporte por suspensión. 
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6.2.1.4. Suelo 

 

En la región Costa los suelos son arcillosos y poco profundos, predominando rocas sedimentarias 

como las areniscas y lutitas, mientras que los suelos son franco-arcillo-arenosos en los valles de 

ríos y esteros conforme a las caracterñisticas texturales. 

De acuerdo a la clasificación de la FAO / UNESCO, se tiene predominancia de suelos entisoles. 

Estos son suelos inmaduros que carecen de desarrollo del horizonte vertical, están generalmente 

asociados con los recientes sedimentos depositados por los vientos o las erosiones del agua. En 

un poco más de tiempo, esos suelos llegarán a Inceptisols u otros tipos de suelos. 

Tienen poca o ninguna evidencia de desarrollo, sin horizontes definidos a causa del poco tiempo 

de acción de los factores formadores, la saturación de agua por largos periodos, o por formarse 

en relieves de elevada pendiente, por lo que su desarrollo es muy superficial y reciente. 

La mayoría de ellos solamente tiene un horizonte superficial claro, de poco espesor y 

generalmente pobre en materia orgánica. 

Normalmente no se presentan otros horizontes diagnósticos, lo que se debe en gran parte al 

escaso tiempo transcurrido desde la acumulación de los materiales parentelas. También pueden 

incluir horizontes enterrados siempre que se encuentren a más de 50cm de profundidad. 

 

6.2.1.5. Hidrología 

Los ríos que atraviesan el cantón son: Santiago y Cayapas, que son los más grandes y sus 

afluentes más representativos son: Zapallo Grande, Chimbagal, Barbudo, Agua Clara, Bravo 

grande y Hoja Blanca. Otro Río importante es Onzole, cuyos afluentes principales son: 

Anchayacu, Chontaduro y Pambil. 

 

 

6.2.1.6. Paisaje Natural 

En la ruta donde se realiza el transporte de combustible vía fluvial, las especies vegetales y 

animales que predominan son remanentes de bosque húmedo tropical por ejemplo chanul, 

pambil, guarumo, balsa entre otros, además las especies animales identificadas consisten en 

aves como loros, gavilanes; algunos mamíferos tales como monos, nutrias, guatusos, guantas; 

algunos reptiles como la serpiente verrugosa y la equis, también existen peces y moluscos como 

por ejemplo la sabaleta, el camarón , la guaña, la tilapia, etc. 

Se puede observar la presencia de pequeños poblados que se asientan a lo largo de la rivera 

del Río Cayapas, y poseen caminos de tercer orden (de tierra).  

6.2.2. Componente Biótico 

6.2.2.1. Flora  

La composición florística de la región es de alta diversidad, se hace referencia a algunas especies 

importantes arbóreas y palmas. 
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Tabla 7. Familias de especies de flora de la zona. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

MORACEAE 

Brosimum utile H.B.K. Sande 

Poulsenia armata Uva 

Pseuldolmedia rigida Standt Guión 

Artocarpus altilis Pepa de pan 

Claricia biflora Savaleta 

Clorophora tictorea Moral fino 

Clarisia racemosa Ruiz et. Pav. Moral bobo 

Coussapoa rotunda Matapalo 

Brosimum guianense Merequende 

Ficus máxima Higueron polo 

Castilla elástica Caucho 

Coussapoa eggersii Matapalo 

Coussapoa oligoneura Matapalo 

Cecropia garciae Guarumo 

Cecropia sp. Yarumo 

HUMIRIACEAE Humiriastrum procerum Chanul 

MIRYSTICACEAE 

Virola rredi Chalviande 

Virola cebifera Cebo 

Dialyanthera gordoniifolia Cuángare índio 

Dialyanthera gracilipes Cuángare 

BURSERACEAE 
Trattinickia barberii Nov. Anime pulgande 

Dacryoides occidentalis Anime 

MELIACEAE 

Guarea polymera Pialde macho 

Carapa guianensis Tangare 

Cedrela odorata Cedro 

GUTTIFERAE 
Chrysochlamys sp. Colorado 

Symphonia globulifera Machare 

MYRTACEAE 
Eugenia myrobalana Arrayán 

Psidium guajava Guayaba 

TILIACEAE Apeiba membranaceae Peine de mono 

ARECACEAE 

Wettinia utilis Gualte 

Socratea sp. Pambil 

Cocos nucifera Cocotero 

Phytelephas aequatorialis 
Spruce 

Tagua 

CAESALPINACEAE 

Caesalpinia poucherrima L. 
Swartz. 

Flor de niño 

Cassia alata, (caedle bush) Martín Galves 

MIMOSACEAE 

Albissia guachapele (HBK) 
Dugand 

Guachapelí 

Inga edulis Mart Guaba 

Inga sp. Guabilla 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guaba machetona 

Mimosa pigra L. Uña de gato 

Phitecellobium saman (Jacq.) 
Benth. 

Samán 
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CYCLANTHACEAE Carludovica palmata R. & P. Toquilla, rampida 

Fuente: Alfredo Arévalo T. 

 

6.2.2.2. Fauna 

 

La herpetofauna, avifauna y mamíferos son muy diversos en la Cuenca del Río Santiago-

Cayapas, existen algunos ejemplares de mamíferos, reptiles, aves y algunos animales silvestres. 

Tabla 8. Familias de especies de fauna silvestre de la zona 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

MAMIFEROS 

AGOUTIDAE Agouti paca Guanta 

TAYASSUIDAE 
Pecarí labiado Sahíno 

Tayassu tajacu Tatabra 

PROCYONIDAE 
Potos flavus Cuzumbo 

Nasua nasua Cuchucho 

DASYPROTIDAE Dasiprocta puntata Guatuza 

FELIDAE Felis pardalis Tigrillo 

MURIDAE Melanomys australis Churí 

AVES 

ALCEDINIDAE Choroceryle americana Martín pescador 

CRASSIDAE Penélope purpurascens Pava de monte 

RAMPHASTIDAE Ramphastos swainsonii Tucán 

PSITTACIDAE Pionus menstruus Panchana 

REPTILES 

BOIDAE 
Boa constrictor 
imperator 

Nupa, Mata caballo 

VIPERIDAE 
Lachesismuta Verrugosa 

Bothros sp. Equis 

ELEPADIDAE Micrurus sp. Falsa coral 
Fuente: Alfredo Arévalo T. 

6.2.3. Componente Socio-económico y Cultural 

El actual documento presenta el diagnóstico socioeconómico de la población inserta en el área 

de influencia de Buquetanque matrícula TN-02-00086. La zona del presente estudio se encuentra 

ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Ver Mapa Nº 4. Ubicación de Buquetanque matrícula 

TN-02-00086 en el Anexo 10. 

6.2.3.1. Provincia de Esmeraldas 

 

La provincia de Esmeraldas está localizada en la frontera norte del país, hacia el Océano 

Pacífico. El 70% del territorio en general es llano, con colinas de un máximo de 300 msnm., en 

la zona litoral fluviomarina, ligeramente ondular al Sur, y los relieves cordilleranos estructurales; 

y 3480 msnm en las prolongaciones occidentales de la cordillera de los Andes: al este se 

encuentran las estribaciones de Cayapas y Toisán, y al oeste la planicie se interrumpe por la 

presencia de un cordón de montañas de poca altura (montañas de Cojimíes) ubicadas al 
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sudoeste del tercio inferior del río Esmeraldas; a más de ellas se encuentran las montañas de 

Muisne y Atacames. Tiene una extensión aproximada de 16.031 km2 La provincia de 

Esmeraldas, se encuentra dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

Tabla 9. Puntos geográficos de la provincia de Esmeraldas 

Límites Latitud Longitud 

Norte 1º 27’ 10.88” 78º 52’ 47.60” 

Sur 0º 41’ 47.27” 80º 6’ 7.16” 

Oeste 0º 35’ 3.95” 78º 25’ 34.94” 

Este 0º 6’ 54.94” 79º 26’ 59.47” 

Fuente: GEOPLADES 2011 

 

La Provincia de Esmeraldas de acuerdo a los datos del censo del 2010 tiene una población total 

de 534.092 habitantes, 262.780 mujeres que representan el 49,20%, y 271.312 hombres 

equivalente al 50,80%. Por grupos de edad se distribuye de la siguiente manera:  

Tabla 10. Población de la Provincia de Esmeraldas por área 

Provincia Urbano Rural Total 

Esmeraldas 265.090 49,63% 269.002 50,37% 534.092 100% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Tabla 11. Población de la Provincia de Esmeraldas por grupos de edad 

Grupos de Edad Número de habitantes 

De 95 y más años 309 

De 90 a 94 años 604 

De 85 a 89años 1.288 

De 80 a 84 años 2.734 

De 75 a 79 años 4.230 

De 70 a 74 años 7.602 

De 65 a 69 años 10.610 

De 60 a 64 años 12.634 

De 55 a 59 años 17.367 

De 50 a 54 años 19.933 

De 45 a 49años 24.756 

De 40 a 44 años 26.583 

De 35 a 39 años 30.676 

De 30 a 34 años 35.064 

De 25 a 29 años 41.778 

De 20 a 24 años 45.274 

De 15 a 19 años 55.608 

De 10 a 14 años 64.963 

De 5 a 9 años 67.581 

De 0 a 4 años 64.498 

Total 534.092 
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Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Gráfico 6.  Población de la Provincia de Esmeraldas por grupos de edad 

 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
La población de la provincia de Esmeraldas, según el Censo del 2010, se encuentra distribuida 

principalemente es edades jóvenes hasta los 19 años, además se obtuvieron los siguientes 

datos: 

 
- Tasa anual de crecimiento: 3.60% 

- Edad media de la población: 26 años 

- Analfabetismo mayor igual a 15 años: 9,8% 

- Población económicamente activa (PEA): 203.454 habitantes 

- Población económicamente inactiva (PEI): 198.559 habitantes 

- Promedio de años de escolaridad para personas de 24 años y más: 8,6 años 

 

La provincia de Esmeraldas se divide en 8 cantones, la siguiente tabla refleja los cantones y sus 

cabeceras cantonales. 

 

Tabla 12. Cantones de la provincia de Esmeraldas 
 

Cantón Cabecera Cantonal 

Esmeraldas Esmeraldas 

San Lorenzo San Lorenzo del Pailón 

Atacames Atacames 

Río Verde Río Verde 

Eloy Alfaro Valdez (Limones) 

Quinindé Rosa Zárate 
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Muisne Muisne 

La Concordia La Concordia 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor 

6.2.3.2. Cantón Eloy Alfaro 

 

Eloy Alfaro está ubicado al norte de Esmeraldas, su extensión es de 4.352 kilómetros, la 

cabecera cantonal es Limones, limita al norte con El océano Pacífico, al sur con el cantón 

Quinindé, al este con el cantón San Lorenzo y al oeste con los cantones Río Verde y Quinindé.  

El cantón Eloy Alfaro está conformado por 1 parroquia urbana y 14 parroquias rurales. 

 

Tabla 13. Parroquia Urbana del Cantón Eloy Alfaro  

Nº Parroquia 

1 VALDEZ (LIMONES) 
 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

Tabla 14. Parroquias Rurales del Cantón Eloy Alfaro  

 
Nº Parroquia 

1 ANCHAYACU 

2 ATAHUALPA 

3 BORBON 

4 COLON ELOY DEL MARIA 

5 LA TOLA 

6 LUIS VARGAS TORRES 

7 MALDONADO 

8 PAMPANAL DE BOLIVAR 

9 SAN FRANCISCO DE ONZOLE 

10 SAN JOSE DE CAYAPAS 

11 SANTO DOMINGO DE ONZOLE 

12 SELVA ALEGRE 

13 TELEMBI 

14 TIMBIRE 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

- Población 

 

El Cantón Eloy Alfaro de acuerdo a los datos del censo del 2010 tiene una población total de 

39.739 habitantes, 18.691 son mujeres que representan el 47,03%, y 21.048 son hombres 

equivalentes al 52,97%. Por grupos de edad se distribuye de la siguiente manera:  
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Tabla 15. Población del Cantón Eloy Alfaro por grupos de edad 

 

Grupos de Edad Número de Habitantes 

Menor de 1 año 790 

 De 1 a 4 años 4.549 

 De 5 a 9 años 5.737 

 De 10 a 14 años 5.329 

 De 15 a 19 años 4.070 

 De 20 a 24 años 3.034 

 De 25 a 29 años 2.724 

 De 30 a 34 años 2.195 

 De 35 a 39 años 2.079 

 De 40 a 44 años 1.891 

 De 45 a 49 años 1.681 

 De 50 a 54 años 1.474 

 De 55 a 59 años 1.300 

 De 60 a 64 años 865 

 De 65 a 69 años 747 

 De 70 a 74 años 645 

 De 75 a 79 años 337 

 De 80 a 84 años 165 

 De 85 a 89 años 67 

 De 90 a 94 años 41 

 De 95 a 99 años 8 

 De 100 años y más 11 

 
Total 39.739 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Gráfico 7.  Población del Cantón Eloy Alfaro por grupos de edad 

 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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La población del Cantón Eloy Alfaro, según el Censo del 2010, se encuentra distribuida 

principalemente en edades jóvenes hasta los 24 años. 

 

- Servicios básicos  

 

Los servicios básicos dotados a las viviendas en el Cantón Eloy Alfaro según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos del 2010 se detallan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 16. Viviendas por tipo de servicio higiénico o escusado 

Conectado a 
red pública de 
alcantarillado 

Conectado a 
pozo séptico 

Conectado 
a pozo 
ciego 

Con descarga 
directa al río, lago 

o quebrada 
Letrina No tiene 

272 2.131 2.021 547 983 2.913 

3,07 % 24,03 % 22,79 % 6,17 % 11,09 % 32,85 % 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

Tabla 17. Viviendas por procedencia principal del agua recibida 

De red 
pública 

De pozo 
De río, 

vertiente, 
acequia o canal 

De carro 
repartidor 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

2.747 1.773 3.450 190 707 

30,98 % 20,00 % 38,91 % 2,14 % 7,97 % 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

Tabla 18. Viviendas por procedencia de luz eléctrica 

Red de empresa 
eléctrica de servicio 

público 
Panel Solar 

Generador de luz (Planta 
eléctrica) 

Otro 
No 

tiene 

6.695 312 207 115 1.538 

75,50% 3,52% 2,33% 1,30% 17,35% 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Tabla 19. Viviendas por eliminación de la basura 
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Por carro 
recolector 

La arrojan en 
terreno 
baldío o 

quebrada 

La queman La entierran 
La arrojan al 
río, acequia o 

canal 

De otra 
forma 

3.203 2.353 1.553 267 1.382 109 

36,12 % 26,54 % 17,51 % 3,01 % 15,59 % 1,23 % 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

- Educación 

 

El nivel de instrucción por grupos de edad de la población del Cantón Eloy Alfaro según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del 2010 se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20. Nivel de instrucción por grupos de edad 

 

Nivel de 
instrucción 
más alto al 
que asiste o 

asistió 

 Centro de 
Alfabetizació

n/(EBA) 

 
Preescola

r 

 
Primari

o 

 
Secundari

o 

 Educación 
Básica 

 
Bachillera

to - 
Educación 

Media 

 Ciclo 
Postbac
hillerato 

 Superior 
 

Postgra
do 

 Se 
ignora 

G
ru

p
o

s 
d

e
 e

d
ad

 

De 5 a 9 
años 

- 100 % 42,34 % - 47,74 % - - - - - 

De 10 a 
14 años 

- - 39,26 % 31,46 % 37,17 % - - - - - 

De 15 a 
19 años 

6,70 % - 5,84 % 43,48 % 9,02 % 59,31 % 9,86 % 6,05 % - 
23,65 

% 

De 20 a 
24 años 

7,18 % - 1,67 % 7,94 % 1,40 % 12,77 % 19,72 % 18,42 % 7,14 % 
21,59 

% 

De 25 a 
29 años 

13,16 % - 1,82 % 6,25 % 1,19 % 8,95 % 16,20 % 20,79 % 14,29 % 
13,11 

% 

De 30 a 
34 años 

10,29 % - 1,35 % 2,77 % 0,84 % 4,89 % 12,68 % 14,47 % 14,29 % 7,46 % 

De 35 a 
39 años 

15,79 % - 1,57 % 2,61 % 0,63 % 4,77 % 16,20 % 12,89 % 21,43 % 
11,05 

% 

De 40 a 
44 años 

10,77 % - 1,35 % 1,94 % 0,61 % 3,10 % 8,45 % 10,26 % 7,14 % 9,77 % 

De 45 a 
49 años 

10,29 % - 1,09 % 1,46 % 0,21 % 2,15 % 7,75 % 7,89 % 7,14 % 6,17 % 

De 50 a 
54 años 

8,13 % - 0,67 % 0,75 % 0,21 % 1,79 % 5,63 % 4,74 % 21,43 % 1,80 % 

De 55 a 
59 años 

5,26 % - 0,70 % 0,51 % 0,21 % 0,95 % 3,52 % 2,11 % 7,14 % 1,54 % 

De 60 a 
64 años 

5,02 % - 0,69 % 0,28 % 0,16 % 0,48 % - 1,58 % - 1,54 % 

De 65 a 
69 años 

4,55 % - 0,53 % 0,36 % 0,18 % 0,36 % - 0,79 % - 0,51 % 

De 70 a 
74 años 

1,91 % - 0,82 % 0,12 % 0,32 % 0,36 % - - - 1,54 % 
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Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Condiciones de Actividad 

En el Cantón Eloy Alfaro  la población económicamente activa (PEA) representa un 50,63% y la 

población económicamente inactiva (PEI) representa un 49,37%. 

 

Tabla 21.  Condiciones de Actividad Cantón Eloy Alfaro 

Sexo PEA PEI Total 

Hombre 9.847 5.491 15.338 

Mujer 4.666 8.659 13.325 

Total 14.513 14.150 28.663 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
 

6.2.3.3. Parroquia Borbón 

- Población 

 
La Parroquia Rural Borbón tiene 7696 habitantes de los cuales el 51,08% son hombres y el 

48,92% mujeres. 

Tabla 22.  Población de la Parroquia Borbón 

Categorías 
Nº 

Habitantes 
% 

Hombre 3931 51,08 

Mujer 3765 48,92 

Total 7696 100,00 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

- Educación 

La infraestructura educativa se encuentra en malas condiciones lo cual limita el accionar 

educativo del territorio.  

Se evidencia un bajo número de personal docente.  

De 75 a 
79 años 

0,72 % - 0,13 % 0,04 % 0,05 % 0,12 % - - - 0,26 % 

De 80 a 
84 años 

0,24 % - 0,04 % 0,04 % - - - - - - 

De 85 a 
89 años 

- - 0,04 % - - - - - - - 

De 90 a 
94 años 

- - 0,06 % - - - - - - - 

De 95 a 
99 años 

- - - - - - - - - - 

De 100 
años y 

más 
- - 0,01 % - 0,05 % - - - - - 
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Existe una baja percepción de los niveles de satisfacción en el servicio de transporte.  

Actualmente se identifican altos niveles de abandono escolar por el efecto migratorio interno 

campo – ciudad.  

Se evidencia un descontento masivo de la población asentada en los recintos ya que las escuelas 

cercanas a ellos están siendo cerradas por el Distrito de Educación del Cantón Eloy Alfaro y sus 

hijos están siendo obligados a asistir a centros educativos lejanos a su lugar de residencia y en 

su mayoría los obliga a movilizarse hasta la cabecera parroquial de Borbón. (Plan de Desarrollo 

y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Borbón). 

Tabla 23.  Porcentajes del nivel de educación de la Parroquia Borbón 

Parroquia 
Tasa neta de 

asistencia 

Escolaridad 
de la 

población 
Analfabetismo 

Deserción 
escolar 

BORBON  

Educación Básica 
Inferior 90,39%  

La escolaridad 
promedio de la 
población de 

24 años y más 
se sitúa en el 

7,11%; de esta 
población las 

mujeres 
marcan un 

mayor 
porcentaje de 

baja 
escolaridad 

siendo esta el 
7,63% y la 

masculina de 
7,11%  

Se ubica en el 
13,83% 

7,96% 
 

Educación 
secundaria 52,92%  

Educación 
bachillerato 38,20%  

Educación superior 
7,31%  

Fuente: Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Borbón 

 

 

- Salud 

En la cabecera parroquial se encuentra el Hospital de Borbón que brinda atención médica las 24 

horas del día, su cobertura es territorial sin embargo cuentan con limitado equipamiento e 

implementos médicos. Así como también hay bajo número de médicos y enfermeras; no hay 

profesionales especializados. Imposibilitando brindar un servicio de calidad a la población en 

especial a aquella que se desplaza desde los recintos en busca de atención médica. A criterio 

de la población la calidad de la atención médica es inadecuada.  

 

 

- Población Económicamente Activa 

 
Según el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Cantón Eloy Alfaro, 2012-2022, la 

parroquia Borbón tiene 7 696 habitantes, estableciendo una población económicamente activa 

[PEA] de 2 948 personas, valor que llevado a porcentaje corresponde al 38,3% del total de la 

población. 
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Tabla 24.  Población Económicamente Activa (PEA) – Parroquia Borbón 

Parroquia Población PEA %PEA 

Borbón 7 696 2948 38,3% 

Fuente: GAD Parroquial de Borbón-2015 

 

En cuanto a la PEA por género para el cantón Eloy Alfaro [Censo de Población y Vivienda INEC 

2010], esta asciende al 67,85% para hombres y 32,15% para mujeres; en contraste, los 

indicadores de PEI en porcentajes para hombres y mujeres señalan 38,81% y 61,19% 

respectivamente, lo que pone de relieve la inequidad de género en el campo laboral que 

prevalece en el cantón. 

Tabla 25.  Población Económicamente Activa (PEA) – Parroquia Borbón 

GÉNERO POBLACIÓN PEA% PEI% 

HOMBRE  3 931  67,85  38,81  

MUJER  3 765  32,15  61,19  

TOTAL  7 696  100  100  
Fuente: INEC 2010 

 

En lo que se refiere al empleo y subempleo dentro de la parroquia Borbón, se puede decir en 

forma general que es una de las parroquias a nivel cantonal que más controlado tiene este 

problema social, debido a la gran cantidad de microempresas existentes dedicadas al comercio, 

industria maderera y tagua, en las que se alberga a la mayoría de la población en edad de 

trabajar. [Mercado, S. Yisela. Tesis. Estudio de Factibilidad para la Creación de un Complejo 

Turístico en la Parroquia de Borbón, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Universidad 

Técnica del Norte. Ibarra, 2014]. 

 

Tabla 26.  Población Ocupada por Actividad Productiva – Parroquia Borbón 

ACTIVIDAD PERSONAS PORCENTAJES 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 847 28,73 

Explotación de minas y canteras 14 0,47 

Industrias manufactureras 224 7,6 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

7 0,24 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
desechos 

13 0,44 

Construcción 92 3,12 

Comercio al por mayor y menor 497 16,86 

Transporte y almacenamiento 63 2,14 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 124 4,21 

Información y comunicación 7 0,24 

Actividades financieras y de seguros 1 0,03 

Actividades inmobiliarias 0 0,00 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 11 0,37 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 30 1,02 

Administración pública y defensa 72 2,44 

Enseñanza 164 5,56 

Actividades de la atención a la salud humana 71 2,41 

Artes, entretenimiento y recreación 13 0,44 
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Otras actividades de servicios 54 1,83 

Actividades de los hogares como empleadores 93 3,15 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0 0 

No declarado 330 11,19 

Trabajador nuevo 221 7,50 

Total 2 948 100 

Fuente: INEC-CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO, ACTIVIDAD ECONÓMICA O PRODUCTIVA 

 

7.1. Transporte 

Una vez al día el Buque transporta 10000 galones de combustible desde Punta de Piedra hasta 

Limones, Eloy Alfaro y Donato Medina, con una duración de 4 horas ida y 4 horas de regreso. El 

viaje se realiza 3 o 4 veces a la semana. La embarcación posee doble casco lo que previene la 

contaminación en caso de derrame de combustible. 

Buquetanque matrícula TN-02-00086  es el único que presta el servicio de transporte de 

combustible (gasolina de pesca artesanal) vía fluvial y posee contrato directo con Petroecuador, 

el buque tiene 3 o 4 tripulantes a bordo; no tiene propulsión propia, es remolcado por 2 lanchas 

con un motor de 40HP cada una y no existe contacto con chispa por lo que se reduce el riesgo 

de incendio. Se realiza mantenimiento del buque cada 4 meses en Lumber, mismo lugar donde 

la embarcación pasa cuando está fura de operación. El buque brinda el servicio desde hace 10 

años. 

Fotografía 1. Transporte de combustible Buquetanque matrícula TN-02-00086   

 

7.2. Carga y Descarga de combustible 

La descarga de combustible se realiza con 2 bombas eléctricas anti chispa con una duración de 

2 horas y la carga de combustible se la hace por gravedad con acoples y mangueras; hay que 

recalcar que para la carga y la descarga de combustible se utilizan sellos de seguridad lo que 

minimiza la probabilidad de contaminación por derrame. 
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Fotografía 2. Descarga de combustible Buquetanque matrícula TN-02-00086   

      

                               Donato                                                                  Eloy Alfaro 

 

Limones 

8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Basado en la información recopilada durante la visita a Buquetanque matrícula TN-02-00086, así 

como la información proporcionada por el proponente del proyecto, a continuación se detalla la 

lista de chequeo sobre la cual se elaborará la matriz de impacto ambiental. 

Esta matriz considera las actividades generadoras de potenciales impactos ambientales y de los 

factores ambientales afectados directamente en relación con el proyecto. 

 

8.1. Factores ambientales a ser evaluados 

  

El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de características ambientales según 

subcomponentes ambientales.  

A continuación en la Tabla 27, constan las características ambientales consideradas, su 

clasificación de acuerdo al componente al que pertenecen y la definición de su inclusión en la 

caracterización ambiental. 
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Tabla 27.   Factores Ambientales considerados para la caracterización Ambiental del área de 

influencia  
 

Código 
Componente 

Ambiental 
Subcomponente 

Ambiental 
Factor 

Ambiental 
Definición 

ABT1 

 

ABIÓTICO 

 

Aire 

Calidad del Aire 

Presencia en el aire de 

sustancias que alteran su 

calidad, tanto gases como 

material particulado 

ABT2 Nivel sonoro 
Incremento en los niveles 

de presión sonora 

ABT3 
 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

Calidad del 

suelo 

Disminución o deterioro 

de la calidad del suelo 

ABT4 
Destrucción de 

Suelos 

Pérdida de materia 

orgánica por la remoción 

de cobertura vegetal 

ABT5 Erosión 

Pérdida o disminución de 

las diferentes capas de 

suelo 

ABT6 

Agua 

 

Contaminación 

aguas 

superficiales 

Alteración de los 

parámetros de calidad del 

agua superficial 

principalmente en la etapa 

de operación y cierre 

ABT7 
Contaminación 

agua de río 

Alteración de los 

parámetros de calidad del 

agua subterránea 

principalmente en la etapa 

de operación y cierre 

ABT8 Paisaje 
Afectación 

paisajística 

Cambios que afecten el 

paisaje natural por efecto 

del proyecto 

BIO1 

BIÓTICO 

Flora 

Árboles 

Alteración de árboles que 

actualmente existen en la 

zona del  proyecto 

BIO2 Arbustos 
Pérdida de arbustos en el 

área del proyecto 

BIO3 Herbáceas 

Alteración de la cobertura 

vegetal existente en la 

zona a intervenirse 

BIO4 

Fauna 

Terrestre 

Afectación a las especies 

de fauna terrestre que 

ante el retiro de la capa 

vegetal emigrarán a 

zonas aledañas al 

proyecto 

BIO5 Acuática 

Afectación a las especies 

de fauna acuática que 

ante la contaminación del 

medio emigrarán a zonas 

aledañas al proyecto 

ANT1 
 

 
Medio perceptual Naturalidad 

Alteración de la expresión 

propia del entorno natural, 
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Código 
Componente 

Ambiental 
Subcomponente 

Ambiental 
Factor 

Ambiental 
Definición 

ANTRÓPICO 

 

especialmente en el área 

de influencia directa 

ANT2 Humanos Salud y confort 

Afectación a la calidad 

fisiológica y mental de la 

población y su nivel de 

riesgo frente a los 

impactos de las acciones 

derivadas del proyecto 

ANT3 

 

Turismo 

Alteración y eventuales 

contratiempos de la 

actividad turística de la 

zona ocasionada por las 

actividades constructivas 

del proyecto. 

ANT4 
Generación de 

Empleo 

Contratación de servicios 

de mano de obra 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

8.2. Acciones ambientales a ser evaluadas 

En función de la descripción del proyecto, se ha conformado un registro de acciones principales 

ocasionadas por el proyecto en sus fases de operación y abandono. En la Tabla 28, constan las 

actividades consideradas para la fase de operación y cierre. 

              Tabla 28.   Actividades consideradas durante la fase de operación y cierre 

  

Fase del proyecto  Actividad 

Fase de operación 

Carga de combustible (Punta de Piedra) 

Transporte de combustible 

Descarga y Distribución de combustible 

Almacenamiento temporal de combustible 

Mantenimiento de la embarcación 

Bodega 

Operación de motores de remolque 

Generación de desechos peligrosos y no peligrosos 

Generación de empleo 

Fase de cierre y 
abandono 

Retiro de Instalaciones, mampostería, etc. 

Revegetación del área de mantenimiento 

Generación de desechos peligrosos y no peligrosos 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 

8.3. Metodología de evaluación 

 
Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área de 

estudio, se desarrollará una matriz causa - efecto, en donde su análisis según filas posee los 

factores ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde a 

las acciones de las distintas fases. 
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8.3.1. Identificación de impactos ambientales 

 
El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su efecto 

sobre el medio ambiente (factores ambientales), se ha materializado señalando la celda de cruce, 

correspondiente en la matriz causa - efecto desarrollada específicamente para cada etapa del 

proyecto, obteniéndose como resultado la Matriz No. 1 de Identificación de Impactos 

Ambientales.   

Adicionalmente, se ha proporcionado el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, 

es decir, se le ha designado como de orden positivo o negativo. 

8.3.2. Evaluación de impactos ambientales: calificación y cuantificación 

 
La evaluación de impactos ambientales, se la ejecutará valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha 

relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización ambiental, 

aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y 

Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la 

importancia relativa de cada característica. La calificación de cada una de estas características 

se muestra en las matrices 2, 3 y 4. 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la manera 

siguiente: 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno 

del proyecto 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente 

o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el impacto ambiental. 

El cálculo del valor de Importancia (Matriz No. 4) de cada impacto, se ha realizado utilizando la 

ecuación: 

Imp =   We x E + Wd x D + Wr x R 

Dónde: Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E     = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 
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Wd = Peso del criterio de Duración 

R    = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

- Peso del criterio de Extensión = We = 0.35 

- Peso del criterio de Duración  = Wd = 0.40 

- Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.25 

 
La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10, 

pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 29.   Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados 

Características 

de la  

Importancia del 

Impacto 

Ambiental 

 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA 

 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un máximo 

de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como 

un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de 

Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna 

influencia sobre el entorno. 

 
La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito 

específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del 

grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los valores de 

1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 
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Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre 

la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 

correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. En la 

Matriz No. 6, se muestra la magnitud de las interacciones analizadas. 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud. Para 

globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la multiplicación de los 

valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta 

operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

Valor del Impacto   =   ± ( Imp x Mag ) ^0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y 

de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos 

de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. 

El cálculo del valor del impacto para cada interacción identificada, se halla en la Matriz No. 7 

8.3.3. Categorización de Impactos Ambientales 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo realiza en base 

al Valor del Impacto, determinado en el proceso de evaluación. Se han conformado 4 categorías 

de impactos: 

- Altamente Significativos; 

- Significativos; 

- Despreciables; y 

- Benéficos. 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la manera 

siguiente: 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es mayor o igual a 6,5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre 

el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo 

irreversible y de duración permanente. 

 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 

menor a 6,5 pero mayor o igual a 4,5, cuyas características son: factibles de corrección, de 

extensión local y duración temporal.   

 

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con 

Valor del Impacto menor a 4,5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 
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plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el  proyecto. 

 

8.3.4. Análisis de resultados 

A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación planteada. 

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos ambientales 

negativos y positivos más relevantes. Las matrices de calificación ambiental, en la que se 

destacan las celdas en que se producen interacciones proyecto – ambiente (matrices 1 a 7), se 

adjunta en el Anexo 9.  

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las 

propuestas que se proponen para la mitigación de los impactos negativos más relevantes 

detectados. 

8.3.4.1. Impactos por etapa de operación y cierre 

8.3.4.1.1. Impactos en la etapa de operación 

 
Del análisis de Impacto Ambiental, en la etapa de operación se han identificado un total de 82 

interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 30.     Fase de operación 
 

Impactos Número % 

Altamente 
significativos 

0 0 

Significativos 4 4,88 

Despreciables 71 86,59 

Benéficos 7 8,54 

Total 82 100 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

En este cuadro se puede apreciar que la mayor parte de impactos generados por el proyecto al 

ambiente en esta fase son despreciables con un 86,59% relacionados principalmente con el 

transporte, carga y descarga de combustible, los impactos positivos representan el 8,54% 

determinado por la generación de empleo, los impactos significativos representan el 4,88% 

generados fundamentalmente por las actividades de almacenamiento temporal de combustible 

y generación de desechos peligrosos, no se presentan impactos altamente significativos. 
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Gráfico 8.   Impactos generados en la fase de operación 

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

8.3.4.1.2. Impactos en la etapa de cierre 

 

Del análisis de Impacto Ambiental, en la etapa de cierre o abandono se han identificado un total 

de 81 interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 31.      Fase de cierre y abandono 

Impactos Número % 

Altamente 
significativos 

0 0 

Significativos 0 0 

Despreciables 46 56,79 

Benéficos 35 43,21 

Total 81 100 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

En este cuadro se puede apreciar que la mayor parte de impactos generados por el proyecto al 

ambiente en esta fase son despreciables con un 56,79%, generado principalmente por el retiro 

de instalaciones y generación de desechos. Los impactos benéficos representan el 43,21% por 

la revegetación del área de mantenimiento y la generación de empleo. No se presentan impactos 

altamente significativos ni significativos en esta etapa del proyecto. 
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Gráfico 9.   Impactos generados en la fase de cierre 
 

 
 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
 
 

8.3.5.  Impactos por componentes ambientales 

8.3.5.1. Componente Abiótico  

Aire:  

Este subcomponente está compuesto por dos factores ambientales calidad del aire y nivel sonoro.   

Fase de Operación: 

Las actividades de transporte, mantenimiento y operación de motores de remolque causan 

impactos de carácter despreciable en este subcomponente. 

Fase de Cierre y Abandono 

El retiro de instalaciones, generación de desechos, generación de polvo, producirán impactos 

despreciables sobre la calidad del aire.  

Suelo: 

Este Subcomponente, se encuentra caracterizado por la calidad de suelo, destrucción de suelos y 

erosión. 

Fase de Operación 

La generación de desechos peligrosos y el almacenamiento temporal de combustible generarán 

impactos significativos sobre la calidad del suelo. 
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Fase de Cierre y Abandono 

El retiro de instalaciones, la generación  y el transporte de desechos, generarán impactos 

despreciables sobre la calidad del suelo e impactos positivos por la revegetación del área de 

mantenimiento. 

Agua: 

Este subcomponente se encuentra descrito con los factores ambientales de la Contaminación  de 

agua superficiales y contaminación de agua de río. 

Fase de Operación 

Se ha identificado impactos despreciables debido a las actividades de transporte de combustible, 

mantenimiento y operación de motores de remolque, ya que la embarcación posee un sistema de 

doble casco que minimiza la probabilidad de contaminación por derrame. 

Fase de Cierre y abandono 

La generación de desechos producirá impactos despreciables sobre la calidad del agua. 

Paisaje: 

Este subcomponente se encuentra descrito con el factor ambiental de la afectación paisajística. 

Fase de Operación 

Durante esta Fase, se presenta impactos de carácter despreciable a causa del transporte, carga, 

descarga y almacenamiento temporal de combustible,  generación de desechos peligrosos y no 

peligrosos, mantenimiento y operación de motores de remolque. 

Fase de Cierre y abandono 

En esta fase se presentarán impactos positivos por la revegetación y el retiro de instalaciones, las 

demás actividades causarán impactos de carácter despreciable en este subcomponente. 

8.3.5.2. Componente Biótico 

Flora: 

Este subcomponente se encuentra caracterizado por factores ambientales entre las que se 

encuentran: árboles, arbustos, plantas herbáceas. 

Fase de Operación 

Durante esta fase, se presentan impactos despreciables dado que el proyecto no afecta de 

manera drástica la flora del sector. 

 

Fase de Cierre y Abandono 
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En esta fase se presentarán impactos positivos por la revegetación del área e impactos 

despreciables por la generación de desechos. 

Fauna 

En este subcomponente  se encuentran factores ambientales que incluyen: fauna terrestre, fauna 

acuática. 

Fase de Operación 

Durante esta fase, se presentan impactos despreciables por las actividades de transporte, carga, 

descarga, almacenamiento temporal de combustible, mantenimiento de la embarcación, 

operación de los motores de remolque y la generación de desechos. 

 

Fase de Cierre y abandono 

En esta fase se han detectado impactos despreciables causados por la generación de desechos. 

8.3.5.3. Componente Antrópico 

 
Medio perceptual: 

El subcomponente medio perceptual se halla caracterizado por: naturalidad.  

Fase de Operación 

En esta fase existen impactos considerados despreciables por la generación de desechos 

peligrosos y no peligrosos de las actividades  

Fase de Cierre y Abandono 

En esta fase se han detectado impactos positivos por la revegetación de las áreas, el resto de 

impactos detectados se consideran despreciables. 

Humanos 

Este subcomponente presenta como factores ambientales a Salud y confort y actividades 

Agropecuarias vecinas 

Salud y Confort 

Fase de Operación 

Durante la fase de operación el factor ambiental de salud y confort  se verán afectados por 

impactos despreciables principalmente por la afectación de la salud de los trabajadores a causa 

de la generación de desechos y del ruido permanente que proviene de la operación de motores 

de remolque propio de las actividades de transporte.  

Fase de Cierre y abandono 
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En esta fase se han detectado impactos despreciables por la generación y transporte de desechos 

el resto de impactos detectados se consideran positivos. 

Actividades Agropecuarias Vecinas 

Fase de Operación 

Durante la fase de operación el factor ambiental de actividades agropecuarias vecinas  se verán 

afectados por impactos despreciables principalmente por el transporte de combustible y la 

generación de desechos.  

Fase de Cierre y abandono 

En esta fase se han detectado impactos despreciables por la generación y transporte de desechos 

el resto de impactos detectados se consideran benéficos. 

 

Economía y población 

El subcomponente de economía y población, está determinado por 2 factores ambientales: 

turismo y generación de empleo. 

Fase de Operación y Cierre 

El turismo se verá influenciado con impactos despreciables por la generación de desechos en 

las dos fases del proyecto Operación y Cierre. 

Fase de Operación y Cierre 

La generación de empleo se verá influenciada con impactos positivos en las dos fases del 

proyecto Operación y Cierre. 

8.3.6. Conclusión de impactos detectados 

8.3.6.1. Impactos Negativos 

 
Fases de Operación y Cierre 

- No se han identificado impactos negativos altamente significativos relacionados con la 

operación de Buquetanque matrícula TN-02-00086. 

- En la identificación y evaluación ambiental realizada, tanto los impactos negativos 

significativos generados se concentran en la etapa de operación  a causa de las 

actividades de almacenamiento temporal de combustible y generación de desechos 

peligrosos y no peligrosos, sin embargo, con una adecuada planificación, capacitación 

continua en el tema ambiental y aplicando las medidas preventivas, se reducirá 

significativamente los impactos negativos potenciales. 
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- Para mitigar y remediar éstos impactos identificados, se deberá tomar en cuenta todo lo 

estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

8.3.6.2. Impactos Positivos 

Fases de Operación y Cierre 

- La generación de empleo se verá influenciada con impactos altamente positivos en las 

dos fases del proyecto Operación y Cierre. 

- Las actividades a realizarse una vez que el proyecto haya cumplido la vida útil son 

altamente beneficiosas para los componentes abiótico, biótico y antrópico. 

- La revegetación permitirá recuperar las zonas anteriormente ocupadas por el proyecto, 

de esta manera los componentes abiótico, biótico y antrópico se verán beneficiados por 

esta actividad. 

 

9 ANÁLISIS DE RIESGO 

9.1 Introducción 

La evaluación de riesgos nos permite identificar los peligros que podrían afectar las obras, o el 

entorno, su naturaleza y gravedad, asumiendo que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de 

un peligro capaz de producir daños o pérdidas y que puede ser agravado por acciones antrópicas 

(Aneas, 2000). 

 

El análisis de riesgos constituye una herramienta importante para la evaluación de la posible 

afectación ambiental. Los riesgos pueden ser de dos tipos: endógenos y exógenos. 

 

Se denominan riesgos endógenos a los riesgos que se generan dentro de la misma actividad 

hacia el entorno, mientras que los riesgos exógenos son los que pueden afectar el medio, es 

decir los riesgos que se puedan producir externamente y puedan afectar la actividad de 

Buquetanque matrícula TN-02-00086. Dentro de los riesgos exógenos se encuentran los riesgos 

naturales, tectónicos, sísmicos, hidrológico, climático etc.   

 

9.2 Metodología 

Para el análisis de riesgos endógenos y exógenos se ha utilizado la metodología HAZOP (Hazard 

and operability study), es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en la premisa 

de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operatividad, se producen como 

consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto a los parámetros 

normales de operación en un sistema dado y en una etapa determinada. Por tanto en la etapa 

de operación, la sistemática consiste en evaluar, en todas las líneas y en todos los sistemas las 

consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de proceso. 
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Este método utiliza una Matriz de Riesgos - Eventos, dividida en: 

 

- Eventos relacionados con la naturaleza y fuentes externas 

- Eventos relacionados con las operaciones de las áreas -procesos 

 

A primera instancia se deberá identificar si el Riesgo - Evento puede estar presente en el área- 

proceso. En segundo término, aceptando que el Riesgo - Evento puede estar presente, se 

preguntará: ¿Qué pasa si se desencadena el evento o riesgo identificado (What if?) 

 

La segunda conclusión a la que se debe llegar, es qué, desencadenado el evento, cuáles serán 

las consecuencias para: 

- Personal propio 

- Personal externo -comunidad 

- Bienes Físicos 

- Operaciones - procesos - productos - calidad - oportunidad 

- Ambiente 

 
Para el desarrollo de este análisis, debe disponer de antecedentes tales como: 

- Detalle de ubicación de instalaciones - procesos 

- Condiciones climáticas de la zona en estudio 

- Sismología de la zona en estudio 

 

Una vez que se ha identificado los eventos- riesgos que puedan afectar al proceso-área, se inicia 

la Evaluación del riesgo y se calcula su magnitud. 

9.2.1 Magnitud del riesgo (MR) relacionado con las personas 

 
a) Consecuencia para las personas (C)  

 

Tabla 32. Consecuencia para las personas 

 

Clasificación Categoría Consecuencia 

Leve 1 Lesión (es) leve (s) no incapacitante (s) 

Seria 2 
Lesión (es) incapacitante (s) temporal (es) y 
permanente (s) parcial (es) 

Grave 4 
Pérdida de vida de un trabajador o incapacidad 
permanente total 

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 

 

b) Estimación de Exposición (E)  

c)  
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Tabla 33. Estimación de exposición 

 

Número de veces exposición del trabajador al riesgo 

Anual- 
Semestral 

Trimestral- 
Mensual 

Semanal Diaria 

1 2 3 4 

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 

 
c) Estimación de la Probabilidad  (P) 

 

Tabla 34. Estimación de la probabilidad 

 

Categoría Definicion 

1 “Casi improbable que ocurra” 

2 “Puede ocurrir alguna vez” 

3 “Ocurre regularmente” 

4 “Ocurre la mayor parte de las veces 
Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 

 

d) Evaluación de la magnitud del riesgo (MR) 

 

La magnitud del riesgo permite clasificar el riesgo a las personas, de manera de focalizar y 

priorizar las acciones correctivas que se deben incorporar en las etapas de diseño de los 

proyectos y de control durante su operación, con el fin de proteger a las personas y dar 

confiabilidad a los sistemas. 

𝑴𝑹 = 𝑪 × 𝑬 × 𝑷 

 
De esa manera se obtendrá un ranking priorizado de inventario de riesgo a las personas en los 

proyectos de inversión y el nivel de criticidad de la magnitud del riesgo. 

 

Tabla 35. Magnitud del riesgo 

 

Nivel de 
criticidad 

Rango (MR) 

Grave 24 a 64 

Serio 16 a 18 

Leve 1 a 12 

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 
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9.2.2 Magnitud del riesgo (MR) relacionado al Ambiente o a los 

bienes físicos afectados 

a) Clasificación de las consecuencias  (C) 

 

Para evaluar como se afecta el Ambiente con un incidente desencadenado, se puede aplicar las 

siguientes orientaciones: 

 

Tabla 36. Clasificación de las consecuencias 

 

Categoría Definición 

1 Insignificante o mínimo impacto 

2 Baja severidad – acción local 

3 Mediana severidad – apoyo de otras áreas 

4 Severa- compromete a toda la organización 

5 Muy severa – se afecta la comunidad 

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 

 

b) Estimación de la Probabilidad (P) 

Dice relación con la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado, que tiene el potencial de 

producir daño a los bienes fisicos y al ambiente. 

 

Tabla 37. Estimación de exposición 

 

Categoría Definición 

6 
Se espera que ocurra por lo menos una vez al año. Ocurre la 
mayor parte de veces 

5 
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 3 años. 
Ocurre regularmente 

4 
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 10 años. 
Ocurre algunas veces 

3 
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 15 años. Es 
raro que ocurra 

2 
Se espera que ocurra por lo menos una vez cada 25 años. Es 
raro que ocurra 

1 
Se espera que ocurra no mas de una vez en 90 años. Casi 
improbable que ocurra- Se tiene conocimiento que ha 
ocurrido 

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 

 

La magnitud del riesgo permite clasificar los riesgos para priorizar las acciones de control en las 

distintas etapas de un proyecto 

𝑴𝑹 = 𝑪 × 𝑷 

Para visualizar la clasificación se constituye una matriz de gravedad de riesgo, utilizando la 

categoría de la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia del evento, como dimensiones de 

la matriz. 
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Tabla 38. Matriz gravedad riesgo 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

6 6 12 18 24 30 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

CONSECUENCIA 

            Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 

 

De acuerdo a la magnitud del riesgo se definen tres niveles de criticidad: grave, serio y leve: 

según los rangos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 39. Niveles de criticidad 

 

Nivel de 

criticidad  
Rango (MR) 

Grave 15 a 30 

Serio 5 a 12 

Leve 1 a 4 

Fuente: Identificación y evaluación del riesgo, Juan Flores 

 

De esta manera, conociendo el nivel de criticidad de los riesgos identificados, se tendrá un 

inventario priorizado de los riesgos a los bienes físicos y al ambiente. Los resultados que se 

obtengan permitirán elaborar el Plan de Contingencias. 

 

9.3 Riesgos referentes a fugas de combustible, incendios y explosiones. 

 
Se realizó el análisis de riesgos mediante el Método de Análisis validado DOW, en lo referente a 

fugas de combustible, incendios y explosiones. 

El Método de DOW, conocido también como “Índice de fuego y explosión” es un método 

desarrollado por Dow Chemical, y con el título original de Dow’s & Fire Explosion Index, que fue 

publicado por primera vez en 1966, llegó a su sexta edición en el año 1987 en el que se introduce 

una penalización a los productos tóxicos. 

La aplicación del método permitió la cuantificación numérica: 

 Un nivel de riesgos, que se establece a través de un valor numérico denominado Índice 

de incendio y explosión, y que normalmente se sitúa en el rango 1-200 (de ligero a 

severo). 
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 Un área de exposición, identificada con un círculo de radio proporcional al índice de 

incendio y explosión, y que normalmente se sitúa en el rango 0-50 metros. 

 El máximo  daño probable, evaluado como coste económico debido a la pérdida de las 

instalaciones. Se evalúa como una fracción del coste de las instalaciones afectadas por 

el área de exposición. 

 

9.3.1 Metodología 

 

Se establecieron dos factores: factor de riesgos generales del proceso (F1) y factor de riesgos 

especiales del proceso (F2).  

 

- Riesgos generales del proceso (F1) 

 

Reacciones Químicas Exotérmicas: Se denomina reacción exotérmica a cualquier 

reacción química que desprende calor. Las penalizaciones exotérmicas van de 0,3 

– 1,25 dependiendo de la categoría y el tipo de reacción; esta penalización se aplica 

a las unidades que incluyen reactores, para otras unidades la reactividad ya se ha 

tenido en cuenta en el factor del material. 

 

Reacciones Químicas Endotérmicas: Se denomina reacción endotérmica a 

cualquier reacción química que absorbe calor. Se aplica una penalidad pequeña que 

va desde 0,2 – 0,4 para procesos como el craqueo (quebrar moléculas de un 

compuesto produciendo así compuestos más simples), donde se necesitan grandes 

cantidades de energía para impulsar la reacción. 

 

- Riesgos generales del proceso (F2) 

En esta clasificación se incluye un abanico de riesgos tales como: 

 

Materiales tóxicos: Se aplican penalizaciones cuya magnitud se incrementa con la 

toxicidad de las materias sujetas a proceso, cualquier incidente es más fácil manejar 

si se necesita ropa de protección o evacuación de personas. 

 

Uso de vacío: Se aplica una penalización de 0,5 si una fuga permitiera entrar aire 

al sistema, en el que materiales que sean sensibles al oxígeno o a la humedad 

puedan formar mezclas inflamables. 

 

Alivio de presión: Cuando las presiones de operación están sobre la presión 

atmosférica se aplica una penalización para el incremento de presión en caso de 

fuga. 
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Cantidad de materia inflamable o inestable: La penalización se determina en 

función de la cantidad de material inflamable presente en la unidad considerada, y 

es medida en términos de su calor de combustión 

 

Corrosión o erosión: Esta penalización subraya la necesidad de asegurar la 

compatibilidad de los materiales de construcción, fugas a través de juntas o 

empaquetaduras. 

 

Equipo sometido a fuego directo: El empleo de equipos sometidos a llama o fuego 

directo tiene una penalización, debido a que incrementan la probabilidad de ignición 

cuando se producen emisiones de vapores o líquidos inflamables. 

 

Los  factores F1 y F2 componen el Factor de Riesgo del Proceso (F3), mediante la siguiente 

relación: 

F3 = F1 x F2 

Se obtiene el índice de fuego y explosión (IFE), por medio de la fórmula: 

 

IFE = F3 x FM 

 

 FM es el factor del material, para el caso de la gasolina tiene un valor de 16. 

 
Tabla 40. Grado de riesgo para valores de IFE 

 

Grado (IFE) 1-60 61-96 97-127 128-158 
159 y 

superior 

Riesgo Ligero Moderado Intermedio Importante Severo 
Fuente: Método de DOW 

 
Para la obtención del Radio de Exposición (RE) para fuego y explosión se realiza mediante la 

gráfica siguiente: 

 
Figura 1 Determinación del grado de exposición 

 
Fuente: Método DOW 
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Además se aplicó la siguiente fórmula: 

 
AE = 3,14 (RE)2 

 

9.3.2 Resultados  

- Resultados del análisis de Riesgos Endógenos y Exógenos 

La siguiente tabla muestra los Riesgos/ Eventos que se pueden presentar en el área de estudio, 

como primera instancia se presentan los impactos exógenos que son los riesgos ambientales 

que podrían afectar el proyecto; y los riesgos endógenos que se derivan de la operación propia 

de Buquetanque matrícula TN-02-00086. 

 

Tabla 41. Riesgos-Eventos que se presentan en la Operación de Buquetanque matrícula TN-
02-00086  

N°                              Riesgo - Evento 

Exógenos 

Eventos relacionados con la naturaleza y fuentes externas 

1 Erupciones volcánicas 

2 Sismos 

3 Movimientos en masa 

4 Inundaciones 

5 Paralización de Actividades por Pobladores 

6 Atentados a la Propiedad Privada 

Endógenos 

Eventos relacionados con las operaciones de las áreas -procesos 

7 Conocimiento deficiente de la operación, por parte del personal 

8 Accidentes (colisión) 

9 Falta de destreza / Habilidades por  parte del operador 

10 Fallas operativas 

11 Incendio 

12 Derrame de combustibles 

13 Stress físico mental 

14 Contaminación ambiental por Residuos peligrosos 

15 Ruido interno 

16 Consumo de alcohol/ drogas 

17 Ruido ambiental  

18 Emisión de material Particulado 
Elaborado por: Equipo Consultor  

En función de los resultados de la tabla anterior se ha realizado el análisis HAZOP como se 

detalla a continuación: 
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Tabla 42. Análisis HAZOP 
 

Riesgo-Evento 

Escenario a 

considerar 

(Actividad o área 

afectada) 

Nivel que 

afecta 

Magnitud del 

riesgo Nivel de 

criticidad 
Medida de control Observación 

C E P 

Exógenos 

Eventos relacionados con la naturaleza y fuentes externas 

Erupciones 

volcánicas 
Cantón Eloy Alfaro 

MA 

 

Pe 

 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

1 

 

2 

 

LEVE (2 

 

LEVE (4) 

 

Contar con un programa 

de respuesta ante el 

evento   

Según el Mapa de Amenaza 

Volcánica en el Ecuador la 

provincia de Esmeraldas tiene 

un grado bajo de amenaza a 

erupciones volcánicas. 

Sismos Cantón Eloy Alfaro 

MA 

 

Pe 

5 

 

4 

- 

 

2 

5 

 

2 

GRAVE(25) 

 

SERIO (16) 

Contar con un programa 

de respuesta ante el 

evento   

La provincia de Esmeraldas se 

encuentra en una zona de alta 

actividad sísmica según el 

mapa de Amenaza Sísmica y 

de Tsunami del Ecuador. 

Movimientos en 

masa 
Cantón Eloy Alfaro 

MA 

 

Pe 

 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

2 

 

2 

 

LEVE (4) 

 

LEVE (4) 

 

Contar con un programa 

de respuesta ante el 

evento   

Según el Mapa de Amenaza 

Volcánica en el Ecuador la 

provincia de Esmeraldas tiene 

una ligera exposición a 

deslizamientos y derrumbes 

del Ecuador. 

Inundaciones Parroquia Borbón 

MA 

 

Pe 

4 

 

2 

- 

 

2 

4 

 

2 

SERIO (16) 

 

LEVE (8) 

Contar con un programa 

de respuesta ante el 

evento   

La parroquia Borbón por su 

cercanía al Río Cayapas es 

una zona de mayor peligro de 

inundación según el mapa de 

Amenaza de Inundación del 

Ecuador. 

Tsunami Cantón Eloy Alfaro 

MA 

 

Pe 

5 

 

4 

- 

 

2 

5 

 

2 

GRAVE(25) 

 

SERIO (16) 

Contar con un programa 

de respuesta ante el 

evento   

La provincia de Esmeraldas se 

encuentra en una zona de 

mayor peligro por tsunami 
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según el mapa de Amenaza 

Sísmica y de Tsunami del 

Ecuador. 

Endógenos 

Eventos relacionados con las operaciones de las áreas -procesos 

Conocimiento 

deficiente de la 

operación, por parte 

del personal 

Todas las 

actividades 
Pe 2 2 2 LEVE (8) 

El personal debe estar 

capacitado y entrenado 

en sus áreas de 

competencia 

Pueden provocarse 

accidentes laborales. 

Accidentes 

(choque, 

hundimiento) 
Transporte de 

combustible  

 

 

MA 

 

Pe 

 

 

4 

 

4 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

SERIO(16) 

 

SERIO (16) 

El personal debe estar 

capacitado y entrenado 

en sus áreas de 

competencia. 

Pueden provocarse 

accidentes  

Falta de destreza / 

Habilidades por  

parte del operador 

Todas las 

actividades 
Pe 2 2 2 LEVE (8) 

El personal debe estar 

capacitado y entrenado 

en sus áreas de 

competencia 

Pueden provocarse 

accidentes laborales 

Fallas operativas 
Todas las 

actividades 
Pe 2 2 2 LEVE (8) 

Realizar un continuo 

mantenimiento. 

Pueden provocarse pérdidas 

económicas y accidentes 

laborales 

Incendio 
Transporte de 

combustible 

 

 

MA 

 

Pe 

 

 

4 

 

4 

 

 

- 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

SERIO (16) 

 

GRAVE (24) 

Contar con extintores, 

plan de contingencias y 

capacitación del 

personal. 

Pueden provocarse daños a la 

infraestructura, pérdidas 

económicas y accidentes 

laborales 

Derrame de 

combustibles 

Manejo de 

combustible 

 

MA 

 

Pe 

2 

 

1 

- 

 

2 

3 

 

2 

SERIO (6) 

 

LEVE (4) 

Se debe contar con kits 

de derrame, plan de 

contingencia y 

Puede contaminarse el agua.   
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 capacitación del 

personal. 

Stress físico mental 
Todas las 

actividades 
Pe 1 4 2 LEVE (8) 

El horario de trabajo no 

deberá sobrepasar las 8 

horas que establece la 

ley 

Pueden provocarse 

accidentes laborales 

Contaminación 

ambiental por 

Residuos 

peligrosos 

Todas las 

actividades 
MA 4 - 2 LEVE (8) 

Las medidas se detallan 

en el Plan de Manejo De 

Desechos Peligrosos 

Puede contaminarse el suelo y 

el agua. 

Ruido interno 
Transporte de 

combustible 
Pe  1 3 3 LEVE (9) 

Las medidas se detallan 

en el Plan de seguridad y 

salud ocupacional 

Una exposición continua al 

ruido puede ocasionar 

problemas en el personal. 

Consumo de 

alcohol/ drogas 

Todas las 

actividades 
Pe  2 1 2 LEVE (4) 

Establecer normas de 

comportamiento para el 

personal. 

Pueden provocarse 

accidentes laborales 

Ruido ambiental  
Todas las 

actividades 

 

MA 

 

Pe 

 

2 

 

1 

- 

 

2 

2 

 

1 

LEVE (4) 

 

LEVE (2) 

Las medidas se detallan 

en el Plan de seguridad y 

salud ocupacional 

Puede provocar molestias a 

los moradores 

Emisión de gases 
Transporte de 

combustible 

MA 

 

Pe 

2 

 

1 

- 

 

1 

2 

 

2 

LEVE (4) 

 

LEVE (2) 

Las medidas se detallan 

en el Plan de prevención 

y mitigación de impactos 

Puede alterarse la calidad de 

aire 

 
Pe: Personas                    C: Consecuencia                P: Probabilidad 
MA: Medio Ambiente     E: Nivel de Exposición 
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- Resultados del análisis de Riesgos referentes a fugas de combustible, 
incendios y explosiones. 

 

Riesgos generales del proceso (F1) 

Para este factor se considera las condiciones generales (reacciones de tipo exotérmicas, 

endotérmicas, transporte de materiales, accesos inadecuados, drenajes y control de derrames), 

para este caso se elige el manejo y transferencia de materiales con una penalización de 0,85 y 

se suma el factor base que es 1,0 

𝐹1 = 0,85 + 1,0 

𝑭𝟏 = 𝟏, 𝟖𝟓 

Riesgos especiales del proceso (F2) 

Debido a que la actividad es el transporte de combustible siempre se encuentra en condiciones 

de inflamabilidad se le da una penalización de 0,80 

Carga y descarga de líquidos inflamables o gas licuado de petróleo. La penalización que se aplica 

a la conexión y desconexión de líneas de transferencia de camiones, vagones cisterna, barcazas 

y buques es de 0,5. 

En vista que podría existir pequeña corrosión en el buque se da una penalización de 0,10. 

Las juntas, el sellado de las uniones o ejes y las empaquetaduras pueden ser una fuente de 

fugas. Para el presente caso en vista que se pueden dar fugas de pequeña magnitud la 

penalización es de 0,10. 

Además se suma el factor base que presenta un valor de 1,0. 

𝐹2 = 0,80 + 0,5 + 0,10 + 0,10 + 1,0 

𝑭𝟐 = 𝟐, 𝟓 

Factor de Riesgo del Proceso  

𝐹3 = 𝐹1𝑥𝐹2 

𝐹3 = 1,85𝑥2,25 

𝑭𝟑 = 𝟒, 𝟏𝟔 

Índice de fuego y explosión 

FM es el factor del material, para el caso de la gasolina tiene un valor de 16. 

 

𝐼𝐹𝐸 = 𝐹3𝑥𝐹𝑀 
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𝐼𝐹𝐸 = 4,16𝑥16 

𝑰𝑭𝑬 = 𝟔𝟔, 𝟓𝟔 

Se obtiene un Índice de fuego y explosión moderado. 

Radio y Área de Exposición 

Se aplicó la Figura 1 para determinar el Radio de Exposición (RE) y se obtiene un valor de 18m 

𝐴𝐸 = 3,14(𝑅𝐸)2  

𝐴𝐸 = 3,14(18)2 

𝑨𝑬 = 𝟏𝟎𝟏𝟕, 𝟑𝟔 𝒎𝟐 

10 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

 

10.1 Áreas de Influencia 

 

10.1.1 Área de Influencia Directa 

 

Para determinar el AID, se tomó en cuenta, el análisis del escenario crítico de generación de 

impactos (que no corresponden a operaciones normales del proyecto, constituyendo situaciones 

de emergencia), alteraciones o efectos para las diferentes actividades previstas en la fase del 

proyecto. 

 
- Área de Influencia Directa Física 

Con el objeto de determinar el área de influencia directa física se consideraron los posibles 

impactos ambientales directos en los componentes: suelo, paisaje, agua, aire, generados por las 

actividades de Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086 y 

el análisis de riesgo realizado. 

Dentro del área de influencia directa física con respecto a los componentes agua, aire y paisaje 

se circunscribe la ruta que realiza Buquetanque matrícula TN-02-00086 por el río Cayapas con 

una longitud aproximada de 29 Km. 

Con respecto al suelo, para el área de influencia directa se ha tomado en consideración los 

puntos de carga, descarga y permanencia de Buquetanque. 

 
Tabla 43. Coordenadas Buquetanque 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

COORDENADAS UTM -WGS 84 
ZONA 17 SUR 

PUNTO X (ESTE) Y (NORTE) 

Punta de Piedra 724258,987 10116660,957 

DESCARGA DE COMBUSTIBLE 
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COORDENADAS UTM -WGS 84 
ZONA 17 SUR 

PUNTO X (ESTE) Y (NORTE) 

Limones 724665,927 10138263,428 

Donato 724296,198 10138462,444 

Eloy Alfaro 724198,985 10138505,392 

LUGAR DONDE SE GUARDA LA EMBARCACIÓN 

COORDENADAS UTM -WGS 84 
ZONA 17 SUR 

PUNTO X (ESTE) Y (NORTE) 

Lumber 723155 10118943 
Elaborado por: Equipo Consultor  

En tal sentido se ha definido como AID, el área  de ruta de Buquetanque matrícula TN-02-00086 

y los puntos de carga, descarga y el lugar donde se guarda la embarcación  siendo esta una 

superficie de 21.634 m2.  Ver Mapa Nº 5. Área de Influencia Directa, en el Anexo 10. 

 

- Área de Influencia Directa Biótica 

 

La definición del Área de Influencia Directa (AID) de un proyecto está determinada por el alcance 

geográfico o ámbito espacial donde se manifiestan de manera evidente los efectos o impactos 

generados por las actividades de un proyecto. 

 

- Área de Influencia Directa Social 

 

El Área de Influencia Social Directa es el espacio social resultado de las interacciones directas, 

de uno o varios elementos del proyecto o actividades, con uno o varios elementos del contexto 

social donde se encuentran dichas Instalaciones. La relación social directa proyecto - entorno 

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

y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden 

(comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los 

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

mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo 

orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de compensación 

(MAE, AM 066). 

 

Para determinar el área de influencia Directa (AID) del componente social, se analizan cuatro 

criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones ambientales de las áreas 

de operación de Buquetanque matrícula TN-02-00086. Estos aspectos son: 

- Límite del Proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial, espacio físico 
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o entorno natural de las acciones a ejecutarse. Para el caso del EsIA Expost, se refiere 

al Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086. 

 

- Límites Espaciales y Administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos del área del proyecto. En este caso en la Provincia de Esmeraldas, 

Cantón Eloy Alfaro, Parroquia Borbón. 

 

- Límites Ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área misma de ejecución del proyecto, donde los impactos pueden 

evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales 

impactos que puede generar el proyecto evaluado.  

 

- Dinámica Social: El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al 

criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en 

otras palabras, no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto, pues tiene que 

ver, principalmente, con varios criterios, como presencia de población, densidad 

demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías y caminos).  

 

En base a los criterios mencionados, se ha determinado que el área de influencia directa social 

(AISD) esta dada principalmente por la vecindad directa como es el caso de la Parroquia Borbón 

ubicada en el Cantón Eloy Alfaro en donde se realiza el Transporte de hidrocarburos en vía fluvial 

Buquetanque matrícula TN-02-00086. Ver Mapa Nº 8. Área de Influencia Social Directa e 

Indirecta, en el Anexo 10. 

10.1.2 Área de Influencia Indirecta 

El Área de Influencia Indirecta (AII) es el término en el que se manifiestan los impactos 

ambientales indirectos o inducidos; es decir, aquellos que ocurren en un sitio diferente de donde 

se produjo la acción generada del impacto ambiental, en un tiempo diferido o a través de un 

medio o vínculo secundario, con relación al momento o la acción provocadora del impacto 

ambiental.  

 

- Área de Influencia Indirecta Física 

 

Se tomó en cuenta una extensión superficial de 100m a partir del límite donde se realizan las 

actividades de Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086. 

Pues se considera como la superficie que puede resultar afectada presentando cambios en el 

relieve y alteración de los componentes ambientales por actividades del proyecto. Sin embargo 

no se han definido impactos indirectos para los componentes atmosféricos (calidad de aire, 

ruido), agua y suelo, pues las actividades de la empresa no influencian indirectamente sobre 

estos componentes. Ver Mapa Nº 6. Área de Influencia Física Indirecta, en el Anexo 10. 
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-  Área de Influencia Indirecta Biótica 

 

El criterio para la definición del AII desde el punto de vista biótico se basa en la distancia del 

efecto borde que varía en función de factores como: tipo de vegetación nativa, especies 

dominantes en el borde, área del fragmento, orientación, posición topográfica, nivel de 

perturbación, entre otros factores (Becerril, 2005). En base a este criterio, se analizó un área de 

200 metros a partir del límite del área de influencia directa. Ver Mapa Nº 7. Área de Influencia 

Biótica Indirecta, en el Anexo 10. 

 

-  Área de Influencia Indirecta Social 

 

El criterio a analizar para la definición del AII, desde el punto de vista social, es la ubicación 

político-administrativa donde se realizan las actividades de Transporte de hidrocarburos en vía 

fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086, misma, que de alguna forma puede verse afectada 

indirectamente, de manera positiva o negativa, por las actividades en desarrollo o a desarrollarse. 

En base a este criterio el Área de Influencia Social Indirecta se determinó que sea la parroquia 

Borbón, además de la Autoridad Competente relacionada con el proyecto como es: el Ministerio 

del Ambiente. Ver Mapa Nº 8. Área de Influencia Social Directa e Indirecta, en el Anexo 10. 

10.2 Áreas sensibles 

 
Las áreas sensibles establecen el área donde un ecosistema es capaz de soportar alteraciones 

o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones importantes que le impidan 

alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y función. En 

concordancia con esta definición se debe tener en cuenta el concepto de tolerancia ambiental, 

que representa la capacidad del medio para aceptar o asimilar cambios en función de sus 

características actuales. Así, el grado de sensibilidad ambiental dependerá del grado de 

conservación del ecosistema y sobre todo de la presencia de acciones externas (antrópicas). 

10.2.1 Sensibilidad Medio Físico 

La siguiente tabla presenta la escala sobre la cual se hará el análisis para definir la sensibilidad 

del medio físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN  
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 
  
                                                                                                                                                   

Tabla 44. Nivel de Degradación Ambiental 

 

Escala Nivel de Degradación Ambiental 

Nulo (1) 
Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad ambiental 

y de paisaje. Se mantienen los ecosistemas naturales originales. 

Bajo (2) 

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos 

naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede 

restablecerse fácilmente. 

Moderado (3) 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y los recursos naturales tienen una 

magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen 

aun cuando tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Alto (4) 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales 

son altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca 

del umbral hacia un nuevo punto de equilibrio. Las condiciones originales 

pueden restablecerse con grandes esfuerzos en tiempos prolongados. 

Crítico (5) 

La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del 

paisaje es mínima. La contaminación, alteración y pérdida de los recursos 

naturales es muy alta. El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural 

y es prácticamente irreversible. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 
El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la probabilidad de ser 

afectado por las acciones del proyecto. Este parámetro, más subjetivo de análisis, requiere 

también del conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema y, sobre todo de las 

acciones de Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086.  

Para analizar fácilmente este criterio, se ha incluido un indicador de la relación entre la intensidad 

de la afectación y la capacidad asimilativa que representa la tolerancia ambiental.  

La siguiente tabla presenta los niveles de análisis de Tolerancia Ambiental. 

Tabla 45. Niveles de Tolerancia Ambiental 
 

Escala Tolerancia Ambiental 

Nula  (1) 
La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los efectos es 

muy alta. 

Baja (2) 
Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es 

alta. 

Moderada (3) 
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos 

es media. 

Alta (4) 
Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es 

baja. 

Muy Alta (5) 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos 

es muy baja. 
Elaborado por: Equipo Consultor 

El grado de sensibilidad está representado por la multiplicación de ambos parámetros: 

SENSIBILIDAD AMBIENTAL = NIVEL DE DEGRADACIÓN x TOLERANCIA AMBIENTAL 

Los niveles de sensibilidad quedarían representados conforme se indica en la Tabla 35. 
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Tabla 46. Grado de Sensibilidad Ambiental 

 

Grado de Sensibilidad Rango 

No Sensibilidad 21 a 25 

Sensibilidad Baja 16 a 20 

Sensibilidad Media 11 a 15 

Sensibilidad Alta 6 a 10 

Sensibilidad Muy Alta 0 a 5 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Tabla 47. Determinación de la Sensibilidad Física 

Componente 
Nivel de 

Degradación 
Tolerancia 
Ambiental 

Sensibilidad Descripción 

Cursos Hídricos Moderado (3) Alta (4) Media (15) 

El transporte de 

combustible se lo 

realiza por vía fluvial 

por lo que el Río 

Cayapas es el AID.  

Calidad de aire Bajo (2) Alta (4) Baja (20) 

La afectación a la 

calidad del aire es 

mínima y se da por la 

emisión de gases en 

vista que las lanchas 

tienen motor. 

Ruido Bajo (2) Alta (4) Baja (16) 

La sensibilidad es baja 

con respecto al ruido 

ambiental por el 

funcionamiento de los 

motores. 

Suelos Bajo (2) Alta (4) Baja (20) 

El suelo podría verse 

afectado en caso de 

derrame de 

combustible en los 

puntos de carga y 

descarga. 

Paisaje Moderado (3) Alta (4) Baja (20) 

La afectación 

paisajística es mínima 

porque el Río 

Cayapas es un Río 

navegable y se puede 

observar otras 

lanchas y canoas. 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

10.2.2 Sensibilidad Medio Biótico 

 

Para determinar las zonas de sensibilidad en el área de estudio, se consideraron los siguientes 

criterios: 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN  
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 
  
                                                                                                                                                   

- Sensibilidad alta: Se destacan aquellos criterios donde los procesos de intervención 

modifican significativamente sus condiciones originales y donde es necesaria la 

aplicación de medidas complejas de tipos mitigantes. 

 

- Sensibilidad media: Se agrupan aquellos criterios donde existe un equilibrio ecológico 

o social  frágil. Por lo que su recuperación y control exige, al momento de ejecutar un 

proyecto, la aplicación de medidas que involucran alguna complejidad. 

 

- Sensibilidad baja: Se reconocen aquellos criterios cuyas condiciones originales toleran 

sin problemas las acciones del Proyecto, donde la recuperación, si bien no podría ocurrir 

en forma natural, puede darse con la aplicación de alguna medida relativamente sencilla. 

Tabla 48. Criterios utilizados en la determinación de áreas sensibles 

 

Criterios utilizados 
Tipos de sensibilidad  

Alta Media Baja  

Presencia de Bosque Natural, sin intervención 

humana 
  x  

Presencia de Bosque Natural, con algún grado de 

Intervención 
  x  

Presencia de Bosque Secundario   x  

Áreas que son parte del SNAP – BVP   x  

Formaciones Vegetales y Representatividad   x  

Tipos de Ecosistemas: Características Ecológicas   x  

Estado de Conservación: Presencia de sp., 

endémicas; sp., con categorías de la UICN. 
  x  

Composición florística e importancia   x  

Grado de Diversidad forestal o Riqueza forestal   x  

Fuente: Muela, 2008 

 

 

10.2.3 Sensibilidad Medio Socioeconómico 

 

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está determinado por 

el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura social originada por la 

intervención de grupos humanos externos a la misma. La metodología utilizada será cualitativa.  

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se considerarán tres niveles de 

sensibilidad: 

- Sensibilidad baja. Efectos poco significativos sobre las esferas sociales 

comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, 
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prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Estas 

son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto. 

 

- Sensibilidad media. El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las 

condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo 

socioambiental. 

 

- Sensibilidad alta. Las consecuencias del proyecto implican modificaciones profundas 

sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de los grupos 

intervenidos y la ejecución del proyecto.  

 

Para determinar los niveles de sensibilidad, se han establecido como elementos de análisis, 

principalmente los relacionados con las actividades propias de Buquetanque matrícula TN-02-

00086 y los factores o componentes que se encuentran señalados en la legislación, que se 

relacionan directamente con la población: tales como los cuerpos de agua, vías, infraestructura, 

viviendas o sitios de concentración humana. 

En la siguiente tabla se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a los ámbitos 

sensibles específicos: 

Tabla 49. Sensibilidad sociocultural del área de influencia de Buquetanque matrícula TN-02-

00086 

Factor Sensibilidad Descripción 

Cultura Media 

Los pobladores del área de influencia pertenecen a 
los pueblos Chachi, Afrodescendientes y mestizos, 
los mismos que generan procesos de identidad y 
de pertenencia en las comunidades. 

Salud Media 
El transporte de combustible, en caso de derrame 
podría causar afectaciones a la salud de la 
población.  

Economía Media 

La actividad de Buquetanque genera fuentes de 
empleo y es importante para los pobladores del 
área de influencia ya que los pobladores se 
movilizan en lanchas. 

Infraestructura Baja 
Buquetanque necesita una infraestructura 
adecuada para el área donde permanece la 
embarcación. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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11 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL  

 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los aspectos ambientales de la Transporte de 

hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086; el equipo técnico, realizará 

listas de chequeo con la finalidad de establecer el cumplimiento de: 

 

- Aspectos operacionales actuales, 

- Aspectos Ambientales, y  

- Aspectos Legales vigentes. 

 

La verificación de cumplimientos se realizará mediante el análisis de No Conformidades según 

lo establecido en el Acuerdo Ministerial N° 061, expedido el 04 de mayo de 2015, que reforma el 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

 
Tabla 50. Criterios de Evaluación 

 
CALIFICACIÓN CRITERIOS UTILIZADOS 

C 
Conformidad: Cuando se han efectuado las acciones estipuladas en la 
normativa ambiental vigente. 

NC+ 

No conformidad mayor (NC+).-Esta calificación implica una falta grave 

frente a la Normativa Aplicable. Una calificación de NC+ puede ser 
aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no 
conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

- Corrección o remediación de carácter difícil. 
- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, 

humanos y económicos. 
- El evento es de magnitud moderada a grande. 
- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 
- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 

NC- 

No conformidad menor (NC-).- Esta calificación implica una falta leve 

frente a la Normativa Aplicable, dentro de los siguientes criterios: 
- Fácil corrección o remediación. 
- Rápida corrección o remediación. 
- Bajo costo de corrección o remediación. 
- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e 

impactos  menores, sean directos y/o indirectos. 

OBS 

Observación:  Esta calificación implica una incorrecta aplicación de 

procedimientos, pudiendo afectar la gestión, sin necesidad de incumplir 
la normativa vigente, dentro de los siguientes criterios: 

- Fácil corrección o remediación 
- Rápida corrección o remediación 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 
Para la fácil identificación de los criterios anteriormente expuestos, se asignará un color de 

acuerdo al nivel de cumplimiento. 
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Tabla 51. Asignación de colores a los Criterios de Evaluación 

 
C Conformidad  

NC+ No Conformidad Mayor  

NC- No Conformidad Menor  

OBS No Aplica  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Se incluirá adicionalmente el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC) 

encontradas. 
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Tabla 52. Matriz de Evaluación Ambiental 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Cód. NORMA DETALLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y/O 

OBSERVACIÓN 

CALIFICACIÓN 

C NC+ NC- OBS 

A-1 
CÓDIGOS 

ORGÁNICOS 

Código Orgánico 

Integral y Penal 

Art. 254.- Gestión prohibida o no 
autorizada de productos, 
residuos, desechos o sustancias 
peligrosas.- La persona que, 
contraviniendo lo establecido en 
la normativa vigente, desarrolle, 
produzca, tenga, disponga, 
queme, comercialice, 
introduzca, importe, transporte, 
almacene, deposite o use, 
productos, residuos, desechos y 
sustancias químicas o 
peligrosas, y con esto produzca 
daños graves a la biodiversidad 
y recursos naturales, será 
sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años”.  

Buquetanque cuenta con el Permiso de Tráfico 

Nacional otorgado por la Armada del Ecuador, 

Capitanía del puerto de Esmeraldas el 11 de 

septiembre del 2015. 

En el Anexo 8.1 se adjunta dicho permiso. 

C    

A-2 LEYES 

LEY DE 

DEFENSA 

CONTRA 

INCENDIOS 

Art. 26.- Serán reprimidos con 
multa de dos a tres salarios 
mínimos vitales y prisión de 
dieciséis a treinta días, o con 
una de estas penas solamente: 
Quienes transportaren 
combustibles sin las debidas 
seguridades contra incendios 

Buquetanque cuenta con el Equipo contra 

incendios: 

 7 Extintores 

 Cubierta 

 Winche 

Sin embargo, la ARCH, sugiere la adquisición de 

espuma. En el Anexo 8.2 se detalla el Acta de 

inspección de Buque-Tanques de transporte de 

crudo para control anual realizado por la ARCH. 

  NC-  

A-3  

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud de los 

Señalización de seguridad. - 
normas generales  

Buquetanque tiene señalética de prohibición y 

advertencia, sin embargo, no existe señalética de 

protección para los trabajadores.   

  NC-  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Cód. NORMA DETALLE 
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y/O 

OBSERVACIÓN 

CALIFICACIÓN 

C NC+ NC- OBS 

Trabajadores y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiental de 

Trabajo (RSST) 

Art. 164.- La señalización de 

seguridad se establecerá en 
orden a indicar la existencia de 
riesgos y medidas a adoptar 
ante los mismos, y determinar el 
emplazamiento de dispositivos y 
equipos de seguridad y demás 
medios de protección.  

 

A-4 DECRETOS 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

Art. 25.- Manejo y 
almacenamiento de crudo y/o 
combustibles.- Para el manejo y 
almacenamiento de 
combustibles y petróleo se 
cumplirá con lo siguiente: 
a) Instruir y capacitar al personal 
de operadoras, subcontratistas, 
concesionarios y distribuidores 
sobre el manejo de 
combustibles, sus potenciales 
efectos y riesgos ambientales, 
así como las señales de 
seguridad correspondientes, de 
acuerdo a normas de seguridad 
industrial, así como sobre el 
cumplimiento de los 
Reglamentos de Seguridad 
Industrial del Sistema 
PETROECUADOR vigentes, 
respecto al manejo de 
combustibles;  

Buquetanque no realiza capacitaciones al 

personal. 
  NC-  
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A-5 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

b) Los tanques, grupos de 
tanques o recipientes para crudo 
y sus derivados así como para 
combustibles se regirán para su 
construcción con la norma API 
650, API 12F, API 12D, UL 58, 
UL 1746, UL 142 o equivalentes, 
donde sean aplicables, deberán 
mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y 
estar aislados mediante un 
material impermeable para 
evitar filtraciones y 
contaminación del ambiente, y 
rodeados de un cubeto 
técnicamente diseñado para el 
efecto, con un volumen igual o 
mayor al 110% del tanque 
mayor; 

Los tanques cumplen con las especificaciones 

técnicas de diseño. 
C    

A-6 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

d) Todos los equipos mecánicos 
tales como tanques de 
almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y 
de combustión interna 
estacionarios, así como 
compresores, bombas y demás 
derivados deberán ser 
protegidos contra la corrosión a 
fin de evitar daños que puedan 
causar filtraciones de petróleo o 
derivados que contaminen el 
ambiente 

Buquetanque cuenta con desoxidante 

fosfatizante para remover el óxido de superficies 

ferrosas. En el Anexo 8.3 se adjunta la hoja de 

activos con los que cuenta la barcaza. 

C    
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A-7 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

g) Los sitios de almacenamiento 
de combustibles y/o lubricantes 
de un volumen mayor a 700 
galones deberán tener cunetas 
con trampas de aceite. En 
plataformas offshore, los 
tanques de combustibles serán 
protegidos por bandejas que 
permitan la recolección de 
combustibles derramados y su 
adecuado tratamiento y 
disposición; 

El diseño de Buquetanque cuenta con un sistema 

de recolección, denominado doble casco. 

 

C    

A-8 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

Art. 27.- Operación y 
mantenimiento de equipos e 
instalaciones. - Se deberá 
disponer de equipos y 
materiales para control de 
derrames, así como equipos 
contra incendios y contar con 
programas de mantenimiento 
tanto preventivo como 
correctivo, especificados en el 
Plan de Manejo Ambiental 

Buquetanque cuenta con el equipo contra 

incendios y el equipo de prevención de derrames.  

En el Anexo 8.2 se encuentra el Acta de 

inspección de Buque-Tanques de transporte de 

crudo para control anual realizado por la ARCH. 

C    
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A-9 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

d.2) Se presentará anualmente 
un informe de inspección y 
mantenimiento de los tanques 
de almacenamiento a la 
Subsecretaría de Protección 
Ambiental, así como sobre la 
operatividad del Plan de 

Buquetanque realiza anualmente a su 

embarcación un reporte de inspección técnico 

para la calibración y medición de espesores de los 

tanques. 

En el Anexo 7 se adjunta dichos reportes  

C    
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Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

Contingencias incluyendo un 
registro de entrenamientos y 
simulacros realizados con una 
evaluación de los mismos. 

A-10 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

Art. 73.- Construcción de ductos:  
6) Transporte en autotanques y 
buque tanques Los vehículos y 
buques transportadores de 
combustibles líquidos y 
gaseosos derivados del petróleo 
deberán reunir los siguientes 
requisitos mínimos:  
 
6.1) Deberán contar con el 
equipo para control contra 
incendios y/o cualquier 
emergencia.  
 

Buquetanque cuenta con el Equipo contra 

incendios: 

 7 Extintores 

 Cubierta 

 Winche 

Sin embargo, la ARCH, sugiere la adquisición de 

espuma. En el Anexo 10.4 se detalla el Acta de 

inspección de Buque-Tanques de transporte de 

crudo para control anual realizado por la ARCH.  

(Auditado en A-2) 

  NC-  

A-11 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

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

Buquetanque no cuenta con registros de 

mantenimiento referente a mangueras. Respecto 

a tanques la embarcación cuenta con reportes 

técnicos (Anexo 7) 

  NC-  

A-12 
Decreto 

Ejecutivo Nº 
6.3) El transporte de 
combustibles, tanto terrestre 

Buquetanque cuenta con el Permiso de Tráfico 

Nacional otorgado por la Armada del Ecuador, 
C    
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1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

como marítimo, se deberá 
realizar sujetándose a las 
respectivas Leyes y Normas de 
Seguridad Industrial y 
protección ambiental vigentes 
en el país. 

Capitanía del puerto de Esmeraldas el 11 de 

septiembre del 2015. 

En el Anexo 8.1 se adjunta dicho permiso. 

A-13 

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador 

 

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

La embarcación no cuenta con medios de 

verificación de capacitaciones al personal. 

(Auditado en A-4) 

  NC-  

A-14  

Decreto 

Ejecutivo Nº 

1215: 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental de las 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

en el Ecuador. 

Art. 25. Los sitios de 
almacenamiento de 
combustibles serán ubicados en 
áreas no inundables. La 
instalación de tanques de 
almacenamiento de 
combustibles se realizará en las 
condiciones de seguridad 
industrial establecidas 
reglamentariamente en cuanto a 
capacidad y distancias mínimas 

Buquetanque no cuenta con un área de 

almacenamiento de combustibles. 
 NC+   
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de centros poblados, escuelas, 
centros de salud y demás 
lugares comunitarios o públicos; 

 

A-15 

ACUERDOS 

Acuerdo Nº 026, 

Ministerio del 

Ambiente: 

Procedimientos 

para el Registro 

de generadores 

de desechos 

peligrosos, 

Gestión de 

desechos 

peligrosos previo 

al licenciamiento 

ambiental, y para 

el transporte de 

materiales 

peligrosos 

Art. 1. Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, que 
genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el 
Ministerio del Ambiente, de 
acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de 
desechos peligrosos 

Buquetanque no cuenta con el registro de 

generador de desechos peligrosos. 
 NC+   

A-16 

Acuerdo Nº 061  

De los lugares 
para el 
almacenamiento 

Art. 93. El área de 
almacenamiento de residuos  
peligrosos deberá cumplir con 
las siguientes características: 

El área de almacenamiento de residuos 

peligrosos no cumple con lo dispuesto en el 

Acuerdo Nº 061. 

 NC+   
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de desechos 
peligrosos. 
 

- No almacenar desechos 
peligrosos con sustancias 
químicas peligrosas. 

- Los pisos deberán ser de 
acabado liso, continuo e 
impermeable resistentes 
química y estructuralmente a 
los residuos peligrosos. 

- Estar  techados  y  protegidos  
de  condiciones ambientales  
tales corno humedad, 
temperatura, radiación y 
evitar la contaminación por 
escorrentía. 

- Almacenamiento de desechos 
líquidos, el sitio debe contar 
con cubetos para contención 
de derrames o fosas de 
retención de derrames cuya 
capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor 
capacidad. Además 

- Contar con trincheras o 
canaletas para conducir 
derrames a las fosas de 
retención con capacidad para 
contener una quinta parte de 
lo almacenado. 

- Contar con señalización 
apropiada con letreros 
alusivos a la peligrosidad de 
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los mismos, en lugares y 
formas visibles. 

- Contar con sistemas de 
extinción contra incendios. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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11.1 Plan de acción  

 

Los hallazgos determinados constituyen la base bajo la cual se elabora el Plan de Acción, las 

actividades propuestas en el deben ser implementadas como medidas iniciales y se establecerá 

como prioridad alta aquellas que tengan relación con el cumplimiento legal ambiental o 

constituyen un alto riesgo para el entorno; las mismas se deberán cumplir como se detalla a 

continuación una vez aprobado este documento. 

NC+ = Menos de 30 días puesto que es una actividad que debió ser implementada 

inmediatamente y es una fuente que está generando afectación a los recursos naturales  

 

NC- = Menos de 45 días puesto que es una actividad que puede en un porcentaje menor al 50% 

causar afectación a los recursos naturales. 

Para la caracterización de las acciones propuestas, se ha elaborado un formato de ficha que 

contiene los siguientes campos: 

- Número de hallazgo: Corresponde a la primer columna y permite visibilizar la siguiente 

información de referencia: identificación al Capítulo que pertenece el hallazgo mediante un 

código asignado y numeración de la actividad auditada. 

- Descripción general del incumplimiento: Se refiere a la condición en concreto, motivo por 

el cual fue levantado un hallazgo u observación de Auditoría.  

- Medidas correctivas: Acción correctiva que permitirá cerrar el hallazgo en un corto plazo 

(NC+ menos de 30 días y NC- Menos de 45 días)  

- Indicador: Parámetros medibles y cuantificables que permiten determinar el grado de 

implementación de la acción correctiva.  

- Medio de verificación: Evidencia mínima para demostrar el cumplimiento de las acciones 

propuestas. Incluyen documentos, registros, obras físicas, fotografías, entre otros. 

- Responsable: Personal garante del cumplimiento de la actividad propuesta. 

- Plazo: Tiempo perentorio en que se debe ejecutar la acción correctiva para eliminar o mitigar 

la desviación.  

- Presupuesto: Recurso económico que debe asignarse para implementación de la acción 

correctiva. Se señala un costo aproximado que sirve como presupuesto referencial. 

 

Con el fin de solventar las no conformidades identificadas se presenta el siguiente Plan de Acción 

que Buquetanque debe implementar. 
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Tabla 53. Plan de Acción 

 

Hallazgo 
NC+ 

Descripción general del 
incumplimiento 

Medidas correctivas Indicador 
Medio de 

verificación 
Responsable Plazo 

Presupue
sto 

USD 
NC- 
OBS 

A-2 NC- 

Buquetanque cuenta con el 

Equipo contra incendios: 

 7 Extintores 

 Cubierta 

 Winche 

Sin embargo, la ARCH, 
sugiere la adquisición de 
espuma. 

Adquirir espuma como parte del 
equipo contra incendios. 

(Kg Espuma adquirida 
/Kg Espuma 

implementada)*100 

Registro 
fotográfico 

Propietario 

45 días 
después 

de la 
obtención 

de la 
Licencia 

ambiental 

40,00 

A-3 NC- 
Buquetanque no cuenta con 
señalética de protección para 
los trabajadores.   

Implementar señalética de 
protección para los 
trabajadores. 

(No de señalética 
adquirida/No de 

señalética 
implementada)*100 

 

Registro 
fotográfico 

Propietario 

45 días 
después 

de la 
obtención 

de la 
Licencia 

ambiental 

50,00 

A-4 NC- 
Buquetanque no realiza 

capacitaciones al personal. 

Capacitar al personal sobre el 
manejo de combustibles, sus 
potenciales efectos y riesgos 
ambientales, así como las 
señales de seguridad 
correspondientes. 

(No.  de 
capacitaciones 

realizadas/No. de 
capacitaciones 

programadas)*100 

Registro de 
asistencia a 

las 
capacitaciones 

Propietario 

30 días 
después 

de la 
obtención 

de la 
Licencia 

ambiental 

100,00 

A-11 NC- 

Buquetanque no cuenta con 

registros de mantenimiento 

referente a mangueras. 

Realizar las pruebas 

Hidrostáticas de líneas de 

manguera de carga y descarga. 

 

(No.  de pruebas 
realizadas/No. de 

pruebas 
programadas)*100 

Certificado de 
pruebas 

Hidrostáticas 
de líneas de 
manguera de 

carga y 
descarga. 

Propietario 

45 días 
después 

de la 
obtención 

de la 
Licencia 

ambiental 

500,00 
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Hallazgo 
NC+ 

Descripción general del 
incumplimiento 

Medidas correctivas Indicador 
Medio de 

verificación 
Responsable Plazo 

Presupue
sto 

USD 
NC- 
OBS 

A-14 NC+ 

Buquetanque no cuenta con 

un área de almacenamiento 

de combustibles que es 

usado para las lanchas. 

Construir un área de 

almacenamiento de 

combustibles en áreas no 

inundables.  

(Metros cuadrados de 
área de 

almacenamiento 
construidos/metros 
cuadrados de área 
programados)*100 

Registro 
Fotográfico 

Propietario 

30 días 
después 

de la 
obtención 

de la 
Licencia 

ambiental 

500,00 

A-15 NC+ 

Buquetanque no cuenta con 

el registro de generador de 

desechos peligrosos. 

Obtener el registro de generador 

de desechos peligrosos. 

(No de registros de 
generador 

adquiridos/No de 
registros de 
generador 

implementados) *100 

Registro de 
Generador de 

Desechos 
Peligrosos 

aprobado por 
la Autoridad 
Ambiental 

Propietario 

30 días 
después 

de la 
obtención 

de la 
Licencia 

ambiental 

180,00 

A-16 NC+ 

El área de almacenamiento 

de residuos peligrosos no 

cumple con lo dispuesto en el 

Acuerdo Nº 061. 

El área de almacenamiento de 
residuos  peligrosos deberá 
cumplir con las siguientes 
características: 
- No almacenar desechos 

peligrosos con sustancias 
químicas peligrosas. 

- Los pisos deberán ser de 
acabado liso, continuo e 
impermeable resistentes 
química y estructuralmente a 
los residuos peligrosos. 

- Estar  techados  y  protegidos  
de  condiciones ambientales  
tales corno humedad, 
temperatura, radiación y 
evitar la contaminación por 
escorrentía. 

(No.de características 
implementadas 

/No.de características 
requeridas)*100 

Registro 
Fotográfico 

Propietario 

30 días 
después 

de la 
obtención 

de la 
Licencia 

ambiental 

1000 
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Hallazgo 
NC+ 

Descripción general del 
incumplimiento 

Medidas correctivas Indicador 
Medio de 

verificación 
Responsable Plazo 

Presupue
sto 

USD 
NC- 
OBS 

- Almacenamiento de 
desechos líquidos, el sitio 
debe contar con cubetos para 
contención de derrames o 
fosas de retención de 
derrames cuya capacidad sea 
del 110% del contenedor de 
mayor capacidad. Además 

- Contar con trincheras o 
canaletas para conducir 
derrames a las fosas de 
retención con capacidad para 
contener una quinta parte de 
lo almacenado. 

- Contar con señalización 
apropiada con letreros 
alusivos a la peligrosidad de 
los mismos, en lugares y 
formas visibles. 

- Contar con sistemas de 
extinción contra incendios. 

Elaborado por: Equipo Consultor  
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11.2 Resumen de cumplimiento de los aspectos ambientales evaluados 

Se tiene un total de 13 actividades evaluadas, de las cuales el 61,54% son Conformidades, el 

23,08% No Conformidades Menores y el 15,38% son no Conformidades Mayores. 

En la siguiente tabla y gráfico se puede observar el análisis realizado. 

Tabla 54. Resumen del Cumplimiento de cumplimiento de aspectos ambientales 

 

Cumplimiento Nº de Actividades Porcentaje (%) 

Conformidad 8 57,14 

No Conformidad Mayor 3 21,43 

No Conformidad Menor 4 28,57 

Observación 0 0,00 

Total 14 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor  

 

Gráfico 10.    Porcentaje de Cumplimiento de los Aspectos Ambientales 

 

  

Elaborado por: Equipo Consultor  

 

12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental contiene una serie de medidas acorde a las actividades de carga, 

transporte y descarga de hidrocarburos en vía fluvial del Buquetanque matrícula TN-02-00086, 

que deben ser cumplidas para prevenir, eliminar, minimizar y mitigar los impactos y riesgos que 

afecten al ambiente, así como también se enfocan a brindar protección a las áreas de interés 

humano y ecológico, ubicadas en las áreas de influencia del proyecto y a potencializar los 

impactos positivos. 

57,14

21,43

28,57

0,00

Conformidad No Conformidad Mayor

No Conformidad Menor Observación
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El Plan de Manejo Ambiental contempla los siguientes Planes y Programas de acuerdo a lo 

establecido en la Guía General de Elaboración de Términos de Referencia para Estudios de 

Impacto Ambiental, las medidas planteadas son en base a la Norma INEN 2266 y Normas EP 

PETROECUADOR SHI-013 Disposiciones de Seguridad Industrial para transporte, carga y 

descarga de combustibles en autotanques. Resolución No. 284-CAD-95; los mismos que se 

enlistan a continuación: 

 

- Plan de prevención y mitigación de impactos: Corresponde a las acciones tendientes 

a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes fases de las 

operaciones hidrocarburíferas. 

 
- Plan de contingencias: Comprende el detalle de las acciones, así como los listados y 

cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes fases de las 

operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de riesgos y del comportamiento 

de derrames. Se incluirá la definición y asignación de responsabilidades para el caso de 

ejecución de sus diferentes fases (flujograma y organigrama), las estrategias de 

cooperación operacional así como un programa anual de entrenamientos y simulacros. 

Se incluirá el protocolo y acciones a seguir ante un evento de emergencia, para la 

remediación inmediata del ecosistema. 

 
- Plan de capacitación: Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y 

la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal que participa en el 

Transporte de hidrocarburos en vía fluvial Buquetanque matrícula TN-02-00086 acorde 

con las funciones que desempeña. 

 
- Plan de salud ocupacional y seguridad industrial: Comprende las normas 

establecidas por el representante del proyecto internamente para preservar la salud y 

seguridad de los empleados inclusive las estrategias de su difusión. 

 
- Plan de manejo de desechos: Comprende las medidas y estrategias concretas a 

aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

- Plan de relaciones comunitarias: comprende un programa de actividades a ser 

desarrollado con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s) con el proyecto, la 

autoridad y el proponente. Se incluirán medidas de difusión del Estudio de Impacto 

Ambiental, las principales estrategias de información y comunicación, eventuales planes 

de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de impactos socio-

ambientales, así como un programa de educación ambiental participativa a la 
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comunidad. Estos acuerdos deben permitir la disminución de efectos negativos y la 

optimización de las acciones positivas. 

 
- Plan de rehabilitación de áreas afectadas: Comprende las medidas, estrategias y 

tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas (restablecer 

la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y duración  de la obra, remediación de 

suelos contaminados, etc.). 

 

- Plan de abandono y entrega del área: Comprende el diseño de las actividades a 

cumplirse una vez concluida la operación, de manera de proceder al abandono y entrega 

del área del proyecto motivo del respectivo Estudio Ambiental. 

 
- Plan de Monitoreo: El Estudio de Impacto Ambiental definirá los sistemas de 

seguimiento, evaluación y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, 

tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados en el Estudio  de 

Impacto Ambiental y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental así como las 

acciones correctivas propuestas en el mismo.  
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13.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: - Controlar las emisiones gaseosas y el ruido que se genera por los motores de las lanchas. 

                       - Controlar la contaminación al agua y suelo que se podría generar por derrame de combustible. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Buquetanque Matrícula TN-02-00086 
RESPONSABLE: Propietario 

PPM-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Emisión de gases 
Contaminación del 

aire 

Efectuar el mantenimiento 
preventivo o correctivo de la fuente 
móvil no significativa (motores de 
combustión interna)  

(No. de mantenimientos 
realizados )/(No. de 

mantenimientos  
programados)*100 

 

Registro de los 
mantenimientos 

realizados 

De acuerdo a 
las necesidades 

de la 
embarcación 

Generación de ruido 
Contaminación  

acústica 

Efectuar el mantenimiento 
preventivo o correctivo de los 
motores. 

(No. de mantenimientos 
realizados )/(No. de 

mantenimientos  
programados)*100 

Registro de los 

mantenimientos 

realizados 

De acuerdo a 

las necesidades 

de la 

embarcación 

Derrame de combustible 
Contaminación del 

agua 

Realizar una inspección técnica al 
tanque de almacenamiento de GPA 
(gasolina de pesca artesanal) 

(No de Inspecciones 

realizada/No de 

Inspecciones 

programada)*100 

Reportes de Inspección 

Técnica 
Anual  

Derrame de combustible 
Contaminación del 

suelo 

Efectuar mantenimiento y revisión a 
mangueras y acoples de carga y 
descarga. 

(No. de mantenimientos 
realizados/No. de 
mantenimientos  

programados)*100 

Registro de los 

mantenimientos 

realizados 

De acuerdo a 

las necesidades 

de la 

embarcación 

Derrame de combustible 
Contaminación del 

agua y suelo 

Construir un área de 
almacenamiento de combustibles 
usado para los motores de las 
lanchas en áreas no inundables y 
que cumpla con las siguientes 
características: 

(No.de características 
implementadas /No.de 

características 
requeridas)*100 

Registro Fotográfico Continuo 
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- Los pisos deberán ser 
impermeables a fin de evitar un 
posible derrame. 

- Estar  techados  y  protegidos  de  
condiciones ambientales  tales 
corno humedad, temperatura, 
radiación y evitar la 
contaminación por escorrentía. 

- El sitio debe contar con cubetos 
para contención de derrames o 
fosas de retención de derrames 
cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor capacidad.  

- Contar con trincheras o 
canaletas para conducir 
derrames a las fosas de 
retención con capacidad para 
contener una quinta parte de lo 
almacenado. 

- Contar con señalización 
apropiada con letreros alusivos a 
la peligrosidad de los mismos, en 
lugares y formas visibles. 

- Contar con sistemas de extinción 
contra incendios. 

Generación de residuos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

El hollín proveniente de la limpieza 
de los tanques de almacenamiento 
de GPA deberá tratarse de acuerdo 
a lo indicado en el programa de 
residuos peligrosos. 

(Kg. de hollín 
tratado/Kg. de hollín 

generados)*100 

Registro de generación 

de hollín 

De acuerdo a 

las necesidades 

de la 

embarcación 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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13.2 Plan de Contingencias y Emergencias 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

OBJETIVO: - Desarrollar la capacidad de respuesta inmediata en el personal ante cualquier emergencia que podría ocurrir tales como:                         
desastres naturales, accidentes laborales, derrames, incendios y explosiones.   

                     - Prevenir y mitigar las lesiones o impactos que las emergencias puedan ocasionar al personal, terceros y al ambiente. 
                     - Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que las emergencias puedan ocasionar al proyecto por afectación a la                       

embarcación. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Buquetanque Matrícula TN-02-00086 
RESPONSABLE: Propietario 

PDC-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación Plazo 

Derrames 

 
Daños a la embarcación 

 
Afección a la salud 

 
 

En caso de emergencias 
ambientales (Derrames), se 
aplicará el Plan de Contingencias 

(No de Actividades realizadas 
del Plan de Contingencias /No 

de Actividades establecidas 
en el Plan de 

Contingencias)*100 

Informe de la 
Emergencia 

Cuando 
ocurra una 
emergencia 

Incendios 
explosiones, desastres 
naturales, derrames y 
accidentes laborales 

 
Contaminación al agua y 

suelo 
 

Afección a la salud 
 

Daños a la 
infraestructura 

 

Disponer de material o equipo 
mínimo necesario para actuar ante 
una emergencia como: 
- Extintores 

- Chalecos salvavidas 
- Kit de contención de derrames 

cuyo contenido mínimo será: 

 Material absorbente 

 Solventes Hidrocarburos 

 Emulsificadores 

 Dispersantes 
Biodegradables 

 
(No de material o equipo de 

emergencia implementado/No 
de material o equipo de 

emergencia requerido)*100 

Equipo instalado 
/Registro fotográfico  

Continuo   
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 Bolsas rojas para la 
recolección del material 
contaminado 

 Escoba, pala antichispa y 
trapeadores. 

 
Incendios, 

explosiones, desastres 
naturales y accidentes 

laborales 

 
Contaminación al agua y 

suelo 
 

Afección a la salud 
 

Daños a la embarcación 

Mantener un letrero con el número 

de Emergencia ECU-911 en un 

lugar visible de la embarcación. 

 
(No de letreros 

implementado)/(No de letreros 
requeridos)*100 

Registro fotográfico Continuo 

Incendios 
Afección a la salud 

 
Daños a la embarcación. 

Inspeccionar los extintores 
verificando el estado,  la vigencia y 
fecha de recarga 

(No.de inspecciones 
realizadas/ No.de 

inspecciones 
programadas)*100 

 

Registro de las 
inspecciones 

realizadas 
 

Semestral 

Incendio 
Afección a la salud 

 
Daños a la embarcación 

Mantener recargados los 
extintores  

(No.de extintores 
recargados/No.de extintores 

que requieren carga)*100 

Registros de 
recargas  

Facturas de 
recargas 

 

Cuando se 
requiera 

Incendios, 
explosiones, desastres 
naturales y accidentes 

laborales 

 
Afección a la salud 

Daños a la embarcación 
 

Informar a la Autoridad Ambiental 
competente en caso de que se 
haya producido una emergencia 
ambiental dentro de un plazo de 
24 horas por medio de un informe 
emergente 
 

 
(No.de emergencias 

reportadas a la Autoridad 
Ambiental competente  )/No. 

de emergencias 
ocurridas)*100 

 

Documentos 
recibidos por la 

Autoridad Ambiental 
competente 

En caso de 
ocurrir una 
emergencia  

Incendios, 
explosiones, desastres 
naturales y accidentes 

laborales 

 
Contaminación al agua y 

suelo 
Afección a la salud 

Daños a la 
infraestructura 

En caso que ocurra una 
emergencia si el caso lo amerita,  
presentar un “Plan de 
Remediación” a la Autoridad 
Ambiental competente dentro de 
un plazo conveniente 

(No de Actividades ejecutadas 
del Programa de 

Remediación/ No de 
Actividades programadas del 

Programa de 
Remediación)*100 

 

Programa de 
Remediación  

En caso de 
ocurrir una 
emergencia 
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Incendios, 
explosiones, derrames 

Contaminación al agua y 
suelo 

Afección a la salud 
Daños a la 

infraestructura 

En caso de afectar a terceros o 
provocar contaminación súbita o 
accidental, Buquetanque realizará 
estudios técnicos para la 
determinación de las 
indemnizaciones y 
compensaciones de acuerdo a la 
normativa vigente 

(No. de estudios técnicos de 
avaluó realizados/ No. de 

estudios técnicos de avaluó 
programados)*100 

Acuerdos de 
indemnización 

En caso de 
ocurrir 

accidentes 

Elaborado por: Equipo Consultor 

13.3 Plan de Capacitación  

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Proveer al personal las competencias básicas, necesarias para una adecuada gestión ambiental, seguridad y salud        

                         Ocupacional. 
                       - Mejorar el desempeño del personal en las áreas de seguridad, salud ocupacional y ambiente, mediante capacitaciones.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Buquetanque Matrícula TN-02-00086 
RESPONSABLE: Propietario 

PCC-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo 

Conocimiento del Plan 

de Manejo Ambiental 

Contaminación 
ambiental y riesgo 

laboral 

Realizar una charla informativa 

con el fin de difundir el Plan de 

Manejo Ambiental dirigida al 

personal de Buquetanque. 

(No. de capacitaciones 
realizadas/No. de 

capacitaciones 
programadas)*100 

Registro de asistencia 
y registro fotográfico 

Una vez 
obtenida la 

licencia 

Planificación de 
capacitaciones 

Contaminación de agua 
y suelo 

Riesgo laboral 

Establecer un cronograma de las 

capacitaciones a dictar, el mismo 

que deberá ser actualizado una 

vez al año. 

(No de Actividades 

cumplidas / No de 
Actividades 

planificadas)*100 

Cronograma de 

capacitaciones 
Anual 
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Incidentes y 
accidentes de trabajo 

Afección a la salud 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
- Manejo de combustibles  
- Uso de extintores, sistema 
contra incendios y señalización 

(No. de capacitaciones 
realizadas/ No. de 

capacitaciones 
programadas)*100 

Cronograma de 
capacitaciones 

Registro de 
capacitaciones 

 

Acorde al 
cronograma 

de 
capacitación 

Buenas  Prácticas 
Ambientales 

Contaminación de agua, 
suelo y aire 

AMBIENTE 
-Manejo Integral de desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

Capacidad de actuar 
ante una emergencia  

Afección a la salud 
Daños a la embarcación 

CONTINGENCIAS  

- Respuesta ante incendios, 
derrames de combustible, 
desastres naturales y accidentes 
laborales. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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13.4 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: - Prevenir enfermedades laborales en el personal de Buquetanque 
                       - Prevenir incidentes y accidentes laborales del personal de Buquetanque. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Buquetanque Matrícula TN-02-00086 
RESPONSABLE: Propietario 

PSS-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

Programa de Salud Ocupacional 

Riesgos 
laborales 

Afección a la salud del 
personal 

Se deberá contar con un botiquín en 
una zona visible y de fácil acceso. 

 
(No de botiquines 

implementado)/(No de 
botiquines requeridos)*100 

Registro fotográfico Continuo 

Suciedad, instalaciones 
antihigiénicas 

Afección a la salud del 
personal 

Realizar inspecciones a las áreas 
para revisar que se cumpla con las 
condiciones de higiene, orden y 
limpieza. 

(No.de  inspecciones 
realizadas)/No.de 

inspecciones 
programadas)*100 

 
 

Registro de las 
inspecciones 

realizadas 
 

Mensual 

Programa de Seguridad Laboral 

Riesgos laborales 
Afección a la salud del 

personal 

Dotar a todo el personal de 
Buquetanque el equipo de protección 
personal (EPP), de acuerdo a la 
actividad y riesgo al que está 
expuesto. Por ejemplo guantes, 
tapones, salvavidas, etc. 

 
(No.de personal con EPP 

/No.de personal de 
Buquetanque expuesto al 

riesgo)*100 

Registros de entrega 
de EPP 

Continuo 

Incidentes y accidentes 
de trabajo 

Afección a la salud del 
personal 

Mantener un registro de accidentes e 
incidentes de trabajo. 

 
(No.de accidentes e incidentes 
registrados/No.de accidentes 

e incidentes totales)*100 

Registros y 
formularios de 
accidentes e 

incidentes de trabajo 

Continuo  

Elaborado por: Equipo Consultor 



 

90 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN  
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

13.5 Plan de Manejo de Desechos 

 

13.5.1 Plan de Manejo de Desechos no Peligrosos 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: - Prevenir la contaminación al suelo generada por el inadecuado manejo, almacenamiento y gestión de residuos no  
                         peligrosos 
                       - Mantener las especificaciones técnicas de manejo y almacenamiento exigidas en la normativa. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Lumber 
RESPONSABLE: Propietario 

PMD-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Almacenamiento de 
residuos no peligrosos 

Contaminación del suelo 

Los residuos sólidos no peligrosos 
generados deberán ser clasificados 
desde la fuente en: 

- Residuos sólidos orgánicos 
- Residuos inorgánicos 

reciclables 

- Residuos inorgánicos no 
aprovechables 

(No.  de recipientes 
con correcta 

clasificación/No. de 
recipientes 

implementados)*100 

Registro Fotográfico Continuo 

Almacenamiento de 
residuos no peligrosos 

Contaminación del suelo 

Los recipientes de los residuos 

sólidos no peligrosos, deberán estar 

identificados de acuerdo al tipo de 

residuo que contengan. 

(No.  de recipientes 
con correcta 

identificación/ No.de 
recipientes 

implementados)*100 

Registro Fotográfico Continuo 

Almacenamiento de 
residuos no peligrosos 

Contaminación del suelo 

El rotulado estará en un lugar visible 
con caracteres legibles según lo 
establecido en la Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 878  Rótulos, 
Placas Rectangulares y Cuadradas  

(No.de señalización 
implementada 

/No.de señalización 
requerida )*100 

Registro fotográfico 3 meses 
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Dimensiones. El nombre o 
denominación de los residuos con 
su logo respectivo. 

Disposición final  de 
residuos no peligrosos 

Contaminación del suelo 
La chatarra deberá ser entregada a 
un gestor calificado. 

(Kg. de chatarra 
entregada/Kg. 

Chatarra 
generada)*100 

Registro de generación 
de chatarra. 

Continuo 

Disposición final  de 
residuos no peligrosos  

Contaminación del suelo 

Se prohíbe la quema de residuos no 
peligrosos para ello es necesario 
transportarlos a la parroquia de 
Borbón. 

(Kg. de residuos no 
peligrosos 

transportados/Kg. de 
residuos no 
peligrosos 

generados)*100 

Registro fotográfico Continuo 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 

13.5.2 Plan de Manejo de Desechos Peligrosos 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: - Prevenir la contaminación al suelo generada por el inadecuado manejo, almacenamiento y gestión de residuos 

                         peligrosos 
                       - Mantener las especificaciones técnicas de manejo y almacenamiento exigidas en la normativa. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Lumber 
RESPONSABLE: Responsable Ambiental 

PMD-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Plazo (meses) 

Generación de 
residuos  peligrosos 

Contaminación del suelo 

Mantener registros de generación 
y almacenamiento de residuos 
peligrosos, en donde se hará 
constar la fecha de ingreso, 
cantidad, responsables y firmas de 
responsabilidad. 

(Kg. de residuos peligrosos 
registrados/Kg. de residuos 
peligrosos generados)*100 

 Registro de 
generación de 

residuos peligrosos 
Trimestral 
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Almacenamiento de 
residuos  peligrosos 

Contaminación del suelo 

Los recipientes, teniendo en 
cuenta su material  de 
construcción, deben ser 
compatibles con los residuos 
peligrosos que en ellos se 
pretenda envasar. 

(No.de recipientes 

implementados según la 

generación de 

residuos/No.de recipientes 

requeridos)*100 

Registro fotográfico Continuo 

Almacenamiento de 
residuos  peligrosos 

Contaminación del suelo 

Cada recipiente que contenga 
residuos peligrosos debe estar 
identificado en forma indeleble y 
numerado  consecutivamente; la 
identificación debe incluir un rótulo 
o etiqueta  firmemente fijado  sobre 
el envase.   

(No.de señalización 

implementada /No.de 

señalización 

requerida)*100 

Registro fotográfico Continuo 

Almacenamiento de 
residuos  peligrosos 

Contaminación del suelo 

El área de almacenamiento de 
residuos  peligrosos deberá 
cumplir con las siguientes 
características: 
- No almacenar desechos 

peligrosos con sustancias 
químicas peligrosas. 

- Los pisos deberán ser de 
acabado liso, continuo e 
impermeable resistentes 
química y estructuralmente a los 
residuos peligrosos. 

- Estar  techados  y  protegidos  
de  condiciones ambientales  
tales corno humedad, 
temperatura, radiación y evitar 
la contaminación por 
escorrentía. 

- Almacenamiento de desechos 
líquidos, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de 
derrames o fosas de retención 
de derrames cuya capacidad 

(No.de características 
implementadas /No.de 

características 
requeridas)*100 

Registro Fotográfico Continuo 
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sea del 110% del contenedor de 
mayor capacidad. Además 

- Contar con trincheras o 
canaletas para conducir 
derrames a las fosas de 
retención con capacidad para 
contener una quinta parte de lo 
almacenado. 

- Contar con señalización 
apropiada con letreros alusivos 
a la peligrosidad de los mismos, 
en lugares y formas visibles. 

- Contar con sistemas de 
extinción contra incendios. 

Disposición final  de 
residuos peligrosos  

Contaminación del suelo 

Previo a su transporte, cada 

recipiente que contenga residuos 

peligrosos debe tener un rótulo o 

etiqueta en la cual se indique el  

destino y las medidas de 

emergencia que deben ser 

tomadas en caso de alguna 

contingencia. 

(No.de señalización 

implementada /No.de 

señalización 

requerida)*100 

Registro fotográfico Continuo 

Disposición final  de 
residuos peligrosos  

Contaminación del suelo 

Entregar los residuos peligrosos a 

un  gestor calificado (el 

almacenamiento no puede durar 

más de 12 meses) 

(Kg. de residuos peligrosos 

entregados/Kg. de residuos 

peligrosos generados)*100 

Registro de entrega 

de residuos peligrosos 

Depende de la 

generación 

Gestión de residuos 
peligrosos  

Contaminación del suelo 

Elaborar el  manifiesto  único  de  

movimiento de los residuos 

peligrosos para su gestión;  para 

crear la cadena de custodia del 

desecho con el gestor. 

(No.de Manifiestos 

únicos/No.de Entrega de 

residuos peligrosos)*100 

Manifiesto 
Depende de la 

generación 

Gestión de residuos 
peligrosos  

Contaminación del suelo 
Remitir la declaración anual de la 
gestión de los residuos peligrosos  
al Ministerio del Ambiente acorde a 

(No.de Declaraciones 
Anuales entregadas a la 

autoridad ambiental /No.de 

Oficio de ingreso de la 
declaración a la 

Dirección Provincial 

Acorde a los 
plazos 

establecidos por 
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los plazos establecidos por la 
Autoridad Ambiental. 

Declaraciones Anuales 
requeridas por la normativa 

ambiental)*100 

del Ministerio del 
Ambiente 

la Autoridad 
Ambiental 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 
 
 

13.6 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: - Establecer canales de comunicación efectiva entre la comunidad y Buquetanque 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de Influencia Directa  
RESPONSABLE: Propietario 

      PRC-01           

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Programa de información y comunicación 

Comunidad 
incomunicada 

Molestias a la comunidad 
del área de influencia 

directa. 

En caso de que la comunidad lo 
solicite se deberá realizar una 
reunión informativa sobre la  
operación del proyecto, sus 
impactos y alcance. 

(No. de reuniones 
realizadas/No. de 

reuniones 
planificadas)*100 

Registro de asistencia 
y registro fotográfico 

Cuando 
ocurra 

Comunidad 
incomunicada  

Malestar en la comunidad  

En caso de existir alguna denuncia 

ambiental del área de influencia, 
se procederá al análisis y solución 
del conflicto, y se realizará un acta 
con solución (cuando ocurra) 

(No.  de denuncias 
ambientales 

solucionadas/No.de 
denuncias ambientales 

recibidas)*100 

Acta de solución 
Cuando 
ocurra 

Programa de compensación e indemnización  

Actividades de 
relaciones comunitarias 

Buena relación con la 
comunidad 

Se deberá analizar la posibilidad 
de un plan de indemnización para 
el área de influencia directa  

(No de Actividades 
ejecutadas del Plan de 
indemnización / No de 

Plan de indemnización  
Cuando 
ocurra 
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cuando se haya comprobado que 
durante el periodo de operación, 
cierre o abandono de 
Buquetanque hubo afectación a 
las mismas. 

Actividades programadas 
Plan de 

indemnización)*100 

Actividades de 
relaciones comunitarias 

Buena relación con la 
comunidad 

Mantener vigente una póliza de 

Responsabilidad Civil por daños 

causados a Terceros. 

(No.de pólizas vigentes 
implementadas/No.de 

pólizas requeridas)*100 

Póliza de 

Responsabilidad Civil 

por daños causados a 

Terceros. 

 

Anual 

Programa de contratación de mano de obra local 

Contratación de 

servicios de mano de 

obra 

Generación de empleo 

En el caso que exista 
disponibilidad de mano de obra 
local que cumpla con los 
requisitos se dará prioridad a la 
misma. 

(No. de trabajadores 
contratados del sector/No. 

de trabajadores 
totales)*100 

Contratos del personal 
Cuando se 

requiera 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

13.7 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: -   Establecer medidas de rehabilitación para la recuperación de áreas contaminadas por impactos ambientales generados por la 

Operación de Buquetanque, que de ser posible permita alcanzar las condiciones iniciales de la misma 

LUGAR DE APLICACIÓN: Lumber 

RESPONSABLE:  Propietario 

PRA-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 
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Derrames   
Incendios 

Explosiones 

Contaminación del aire, 
agua y suelo 

Daños a la embarcación 

Una vez ocurrida una emergencia, 
si el caso lo amerita, Buquetanque 
determinará y ejecutará un 
programa de rehabilitación de 
áreas contaminadas, el mismo 
constará de: 
- Ubicación geográfica del sitio 

que se debe rehabilitar 
- Determinación de la extensión 

del área contaminada 
- Caracterización del área 

contaminada 
- Selección de los criterios de 

rehabilitación 

(No de actividades del 
Programa de 

rehabilitación ejecutadas/ 
No de actividades del 

Programa de 
rehabilitación 

requerido)*100 

      
Programa de 

rehabilitación de áreas 
contaminadas 

Una vez 
ocurrido  

Ejecutar las actividades 
establecidas en el programa de 
rehabilitación de áreas 
contaminadas 

(No de actividades de 
rehabilitación 

ejecutadas/No de 
actividades de 
rehabilitación 

programadas)*100 

Informe de ejecución 
del programa de 

rehabilitación de áreas 
contaminadas con 

medios de verificación 
de su ejecución 

Una vez 
ocurrido 

    
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

13.8 Plan de cierre y abandono 

 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: - Garantizar un buen desempeño ambiental durante las actividades que se realizaran en el proceso de abandono del área, para 

minimizar los impactos ambientales identificados en la operación y evitar pasivos ambientales. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Lumber 
RESPONSABLE: Propietario 

PCA-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 
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Suspensión de las 
actividades de 
buquetanque 

Contaminación del suelo e 
impacto visual 

Notificar a la Autoridad Ambiental 
con dos meses de anticipación 
sobre la suspensión de 
actividades o cierre de 
operaciones con su programa, 
cronograma e informe técnico de 
ejecución del Plan de Cierre y 
Abandono para obtener de 
manera previa el respectivo 
permiso ambiental 

(No de Planes/Estudios de 

Cierre y Abandono 

aprobados/No de 

Planes/Estudios de Cierre 

y Abandono  

propuestos)*100 

Aprobación del 

Plan/Estudio de Cierre 

y Abandono del Área 

por parte de la 

Autoridad Ambiental 

2 Meses antes 

de ejecutar el 

cierre y 

abandono 

Cierre y abandono del 
área 

Contaminación del suelo e 
impacto visual 

El Programa de Cierre y 
Abandono deberá constar de: 
 

- Inventario de maquinaria, 
equipos e infraestructura. 

- Valoracion de la 
infraestructura. 

- Determinación de pasivos 
ambientales. (en el caso de 
que existan). 

- Nuevo uso o derrocamiento  
de infraestrutura 

- Señalización en fase de retiro 
- Disposición final de residuos 

peligrosos y no peligrosos 
- Disposición final de los 

equipos dados de baja 
- Disposición final de 

escombros. 
- Desmontaje de 

infraestructura, retiro de 
equipos y maquinaria utilizada 
en la fase de cierre. 

(No de actividades del 
Plan de cierre y abandono 

ejecutadas/No de 
actividades del Plan de 

cierre y abandono 
programadas)*100 

Plan/Estudio de Cierre 
y Abandono del Área 

Determinado 
en el 

cronograma 
de cierre y 
abandono 

Retiro de las 
instalaciones 

Alteración paisajística 
Revegetación de la zona ocupada 
por la infraestructura, la ejecución 

(Metros cuadrados de área 

revegetada)/(Metros 
Registro fotográfico 

4 Meses una 
vez terminado 
el retiro de las 
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de esta actividad estará en función 
del nuevo uso a dar al predio. 

cuadrados de área total del 

proyecto)*100 

instalaciones 
de 

Buquetanque 

Generación de residuos  
peligrosos 

Contaminación del suelo  

Realizar la disposición final de 
residuos peligrosos según lo 
establecido en el plan de manejo 
de residuos peligrosos 

 
(Kg. de residuos peligrosos 

entregados)/Kg.  de 

residuos peligrosos  

generados)*100 

Registro de entrega de 
residuos peligrosos 

Fase de cierre 
y abandono 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

13.9 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: - Verificar el cumplimiento de las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 
                    - Cumplir con las obligaciones establecidas en la Normativa Ambiental aplicable 
                    - Remitir al Ministerio del Ambiente la documentación ambiental establecida dentro de la normativa ambiental 
LUGAR DE APLICACIÓN: Buquetanque Matrícula TN-02-00086 
RESPONSABLE: Propietario 

PMS-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo (meses) 

Seguimiento  

Operación de 
Buquetanque 

Contaminación de agua, 
suelo y aire 

Realizar  un seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las 
actividades del PMA con los 
responsables de su aplicación; 
definir  acciones correctivas si es 
necesario. 

(No de actividades 
ejecutadas del PMA/No de 
actividades programadas 

del PMA)*100 

Informe de seguimiento 
del plan de manejo 

ambiental 
Semestral 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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13.10 Cronograma para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental  

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

Prevención y 

mitigación de 

impactos  

Mantenimiento preventivo o correctivo 

de la fuente móvil no significativa 

(motores de combustión interna)     

 

       

600,00 

Realizar una inspección técnica al 

tanque de almacenamiento de GPA.     
 

       
500,00 

Efectuar mantenimiento y revisión a 

mangueras y acoples de carga y 

descarga.     

 

       
500,00 

Construir un área de almacenamiento 

de combustibles usado para los 

motores de las lanchas.     

 

       

500,00 

Tratar el hollín proveniente de los 

tanques de almacenamiento de 

acuerdo a lo indicado en el programa 

de residuos peligrosos.     

 

       

No determinado 

Contingencias 

y Emergencias  

 

 

En caso de emergencias ambientales 

(Derrames), se aplicará el Plan de 

Contingencias.     

 

       

No determinado 

Disponer de material o equipo mínimo 

necesario para actuar ante una 

emergencia.     

 

       

200,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

 

 

 

 

Mantener un letrero con el número de 

Emergencia ECU-911 en un lugar 

visible de la embarcación.     

 

       
30,00 

Inspeccionar los extintores verificando 

el estado,  la vigencia y fecha de 

recarga.     

 

       

30,00 

Mantener recargados los extintores     
 

       500,00 

Informar a la Autoridad Ambiental 
competente en caso de que se haya 
producido una emergencia ambiental 
dentro de un plazo de 24 horas por 
medio de un informe emergente. 

    

 

       

0,00 

En caso que ocurra una emergencia si 

el caso lo amerita,  presentar un “Plan 

de Remediación” a la Autoridad 

Ambiental competente dentro de un 

plazo conveniente.     

 

       

No determinado 

En caso de afectar a terceros o 

provocar contaminación súbita o 

accidental, Buquetanque realizará 

estudios técnicos para la 

determinación de las indemnizaciones 

y compensaciones de acuerdo a la 

normativa vigente.      

 

       

No determinado 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

Comunicación, 

Capacitación y 

Educación 

Ambiental 

Realizar una charla informativa con el 

fin de difundir el Plan de Manejo 

Ambiental dirigida al personal de 

Buquetanque.     

 

       

100,00 

Establecer un cronograma de las 

capacitaciones a dictar, el mismo que 

deberá ser actualizado una vez al año.     

 

       

0,00 

Capacitaciones y charlas dirigidas al 

personal. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
- Manejo de combustibles  
- Uso de extintores, sistema contra 
incendios y señalización  
AMBIENTE 
-Manejo Integral de desechos 
peligrosos y no peligrosos. 
CONTINGENCIAS  

- Respuesta ante incendios, derrames 

de combustible, desastres naturales y 

accidentes laborales.     

 

       

500,00 

Salud 

ocupacional 

y seguridad 

industrial 

Programa de Salud ocupacional 

Se deberá contar con un botiquín en 
una zona visible y de fácil acceso. 

    
 

       40,00 

Realizar inspecciones a las áreas para 
revisar que se cumpla con las 

    
 

       0,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

condiciones de higiene, orden y 
limpieza. 

Programa de Seguridad Laboral 

Dotar a todo el personal de 

Buquetanque el equipo de protección 

personal (EPP), de acuerdo a la 

actividad y riesgo al que está expuesto.     

 

       

250,00 

Mantener un registro de accidentes e 

incidentes de trabajo.     
 

       
0,00 

Manejo de 

desechos 

Programa de Residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos deberán ser 

clasificados desde la fuente     

 

       
0,00 

Recipientes de almacenamiento de 

residuos no peligrosos identificados  
    

 

       

100,00 

Rotulado de residuos en lugar visible 

con caracteres legibles     
 

       
50,00 

Se prohíbe la quema de residuos no 

peligrosos para ello es necesario 

transportarlos a la parroquia de 

Borbón.     

 

       

No determinado 

Programa de Desechos Peligrosos 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

Registros de generación trimestral de   

residuos peligrosos.     

 

       
0,00 

Área de almacenamiento de residuos  

peligrosos con características físicas 

adecuadas.     

 

       
1000,00 

 

Los recipientes, teniendo en cuenta su 

material, deben ser compatibles con los 

residuos peligrosos.     

 

       

100,00 

 
Etiquetado de contenedores de 

residuos peligrosos     
 

       
50,00 

 

Rotulado de residuos peligrosos y 

medidas de emergencia previo a su 

transporte.     

 

       

0,00 

 
Entrega de los residuos peligrosos a un  

gestor calificado.     
 

       
250,00 

 

Manifiesto  de manejo único  de  

movimiento  de  los residuos peligrosos 

para su gestión.     

 

       

0,00 

 
Declaración anual de la gestión de los 

desechos sanitarios peligrosos     
 

       
0,00 

Programa de Información y Comunicación 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

Relaciones 

 comunitarias 

En caso de que la comunidad lo solicite 

se deberá realizar una reunión 

informativa sobre la  operación del 

proyecto, sus impactos y alcance.     

 

       

No determinado 

Análisis y solución de conflictos con la 

comunidad     
 

       
No determinado 

Programa de compensación e indemnización 

Se deberá analizar la posibilidad de un 

plan de indemnización para el área de 

influencia directa  cuando se haya 

comprobado que durante el periodo de 

operación, cierre o abandono de 

Buquetanque hubo afectación a las 

mismas.     

 

       

No determinado 

Mantener una póliza de 

Responsabilidad Civil por daños 

causados a Terceros.     

 

       
800 

Programa de contratación de obra local 

En el caso que exista disponibilidad de 

mano de obra local que cumpla con los 

requisitos se dará prioridad a la misma.     

 

       

No determinado 

 
Programa de rehabilitación de áreas 

contaminadas 

 

 

 

 

 

 

    
 

     
 

 
 

No determinado 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

Rehabilitación  Ejecutar el programa de rehabilitación 

de áreas contaminadas 
    

 

       

No determinado 

Plan de 

Cierre, 

Abandono y 

Entrega del 

área 

Notificar a la Autoridad Ambiental con 

dos meses de anticipación sobre la 

suspensión de actividades o cierre de 

operaciones con su programa, 

cronograma e informe técnico de 

ejecución del Plan de Cierre y 

Abandono para obtener de manera 

previa el respectivo 

permiso ambiental 
    

 

       

0,00 

Programa de Cierre y Abandono del 

área 
    

 
       No determinado 

Revegetación  de la zona ocupada por 

la infraestructura. 
    

 
       No determinado 

Disposición final de residuos peligrosos 

según lo dispuesto en el plan de 

manejo de desechos  peligrosos     

 

       

No determinado 

Monitoreo y 

Seguimientos 

Realizar  un seguimiento para verificar 

el cumplimiento de las actividades del 

PMA con los responsables de su 

aplicación; definir  acciones correctivas 

si es necesario. 

 

    

 

       

0,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

PLAN DE: 
PROGRAMA 

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 

TOTAL SEIS MIL CIEN DÓLARES 6100 
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para control anual realizado por la ARCH. 
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MATRIZ Nº 1 

MATRIZ CAUSA EFECTO – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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ABT1 Aire Cal idad del  Ai re -1 -1 -2 -1 -1 1 -1 -2

ABT2 Nivel  sonoro -1 -1 -1 -3 -1 1 -1 -1

ABT3 Caracterís ticas  fís ico-mecánicas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6 -1 -1 1 -1 -2

ABT4 Suelo Destrucción de Suelos -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 1 -1 -2

ABT5 ABIOTICO Permeabi l idad -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 1 -1

ABT6 Eros ión -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 1 -1 -2

ABT7 Agua Contaminación aguas  superficia les -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1

ABT8 Contaminación agua de río -1 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1

ABT9 Paisa je Afectación Paisa ji s tica -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8 1 -1 1 1

BIO1 Arboles -1 -1 -1 -1 -1 -5 1 -1 1 1 2

BIO2 Flora Arbustos -1 -1 -1 -1 -1 -5 1 -1 1 1 2

BIO3 BIOTICO Herbaceas -1 -1 -1 -1 -1 -5 1 -1 1 1 2

BIO4 Fauna Terrestre -1 -1 -2 1 -1 1 1 2

BIO5 Acuática -1 -1 -1 -1 -1 -5 1 -1 1 1 2

ANT1 Medio perceptual Natura l idad -1 -1 -1 -3 1 -1 1 1 2

ANT2 Humanos Salud y Confort -1 -1 -1 -3 1 -1 1 -1 0

ANT3 ANTROPICO Actividades  Agropecuarias  Vecinas -1 -1 -1 -3 1 -1 1 -1 0

ANT4 Economía y poblaciónTurismo -1 -1 -1 -3 1 -1 1 1

ANT5 Generación de Empleo 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3
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MATRIZ Nº 2 

MATRIZ CAUSA EFECTO – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN 
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

CALIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
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ABT1 Aire Cal idad del  Ai re 2,5 2,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT2 Nivel  sonoro 2,5 1,0 2,5 6,0 1,0 2,5 1,0 4,5

ABT3 Caracterís ticas  fís ico-mecánicas 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 9,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT4 Suelo Destrucción de Suelos 1,0 1,0 2,5 2,5 1,0 8,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT5 ABIOTICO Permeabi l idad 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 2,5 4,5

ABT6 Eros ión 1,0 1,0 2,5 2,5 7,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT7 Agua Contaminación aguas  superficia les 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 11,0 2,5 2,5

ABT8 Contaminación agua de río 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 11,0 2,5 2,5

ABT9 Paisa je Afectación Paisa ji s tica 2,5 5,0 2,5 2,5 1,0 5,0 2,5 2,5 23,5 1,0 1,0 2,5 4,5

BIO1 Arboles 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 8,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO2 Flora Arbustos 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 8,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO3 BIOTICO Herbaceas 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 8,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO4 Fauna Terrestre 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO5 Acuática 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 11,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ANT1 Medio perceptualNatura l idad 2,5 2,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ANT2 Humanos Salud y Confort 2,5 2,5 2,5 7,5 1,0 2,5 2,5 1,0 7,0

ANT3 ANTROPICO Actividades  Agropecuarias  Vecinas 1,0 2,5 2,5 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ANT4 Economía y poblaciónTurismo 1,0 2,5 2,5 6,0 1,0 2,5 2,5 6,0

ANT5 Generación de Empleo 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 16,0 2,5 2,5 2,5 7,5

13,0 21,0 13,0 13,5 8,5 23,5 36,0 31,0 2,5 162,0 18,5 23,0 39,5 15,5 96,5NUMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS
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MATRIZ Nº 3 

MATRIZ CAUSA EFECTO – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN 
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

CALIFICACIÓN DE LA DURACIÓN 
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ABT1 Aire Cal idad del  Ai re 2,5 2,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT2 Nivel  sonoro 2,5 1,0 2,5 6,0 1,0 2,5 1,0 4,5

ABT3 Caracterís ticas  fís ico-mecánicas 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 2,5 13,5 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT4 Suelo Destrucción de Suelos 2,5 2,5 5,0 5,0 2,5 17,5 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT5 ABIOTICO Permeabi l idad 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 1,0 1,0 2,5 4,5

ABT6 Eros ión 2,5 2,5 5,0 5,0 15,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT7 Agua Contaminación aguas  superficia les 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 9,5 2,5 2,5

ABT8 Contaminación agua de río 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 9,5 2,5 2,5

ABT9 Paisa je Afectación Paisa ji s tica 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 2,5 5,0 2,5 31,0 1,0 1,0 2,5 4,5

BIO1 Arboles 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO2 Flora Arbustos 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO3 BIOTICO Herbaceas 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO4 Fauna Terrestre 2,5 2,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO5 Acuática 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 11,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ANT1 Medio perceptualNatura l idad 2,5 2,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ANT2 Humanos Salud y Confort 2,5 2,5 2,5 7,5 1,0 2,5 2,5 1,0 7,0

ANT3 ANTROPICO Actividades  Agropecuarias  Vecinas 2,5 2,5 2,5 7,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ANT4 Economía y poblaciónTurismo 2,5 2,5 2,5 7,5 1,0 2,5 2,5 6,0

ANT5 Generación de Empleo 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 7,5 7,5 40,0 2,5 2,5 2,5 7,5

32,5 24,5 32,5 32,5 11,0 27,5 45,0 32,5 7,5 238,0 10,5 9,5 28,5 8,0 96,5NUMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS
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MATRIZ Nº 4 

MATRIZ CAUSA EFECTO – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN 
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

CÁLCULO DE LA REVERSIBILIDAD 
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ABT1 Aire Cal idad del  Ai re 1,0 2,5 3,5 10,0 2,5 10,0 2,5 25,0

ABT2 Nivel  sonoro 1,0 1,0 2,5 4,5 10,0 10,0 2,5 22,5

ABT3 Caracterís ticas  fís ico-mecánicas 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 1,0 9,5 5,0 2,5 5,0 2,5 15,0

ABT4 Suelo Destrucción de Suelos 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 17,5 5,0 2,5 7,5 2,5 17,5

ABT5 ABIOTICO Permeabi l idad 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 2,5 7,5 15,0

ABT6 Eros ión 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 5,0 2,5 7,5 2,5 17,5

ABT7 Agua Contaminación aguas  superficia les 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 2,5 2,5

ABT8 Contaminación agua de río 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 2,5 2,5

ABT9 Paisa je Afectación Paisa ji s tica 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 16,0 10,0 2,5 10,0 22,5

BIO1 Arboles 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 10,0 2,5 10,0 2,5 25,0

BIO2 Flora Arbustos 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 10,0 2,5 10,0 2,5 25,0

BIO3 BIOTICO Herbaceas 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 10,0 2,5 10,0 2,5 25,0

BIO4 Fauna Terrestre 2,5 2,5 2,5 7,5 2,5 7,5 2,5 20,0

BIO5 Acuática 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 7,5 2,5 7,5 2,5 20,0

ANT1 Medio perceptual Natura l idad 2,5 2,5 2,5 5,0 10,0 2,5 10,0 2,5 25,0

ANT2 Humanos Salud y Confort 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 10,0 2,5 10,0 1,0 23,5

ANT3 ANTROPICO Actividades  Agropecuarias  Vecinas 2,5 2,5 2,5 7,5 10,0 2,5 10,0 1,0 23,5

ANT4 Economía y poblaciónTurismo 2,5 2,5 2,5 7,5 10,0 2,5 10,0 22,5

ANT5 Generación de Empleo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,0 1,0 1,0 3,0

24,5 20,5 27,0 24,5 11,5 21,0 41,0 31,0 1,0 177,5 136,0 42,5 143,5 30,5 352,5NUMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS
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MATRIZ Nº 5 

MATRIZ CAUSA EFECTO – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN 
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA 
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ABT1 Aire Cal idad del  Ai re 2,1 2,5 4,63 3,3 1,0 4,4 1,4 10,03

ABT2 Nivel  sonoro 1,3 1,0 1,6 3,88 3,3 4,4 1,4 9,00

ABT3 Caracterís ticas  fís ico-mecánicas 2,0 2,0 2,5 0,7 2,5 1,6 11,20 2,0 1,4 3,1 1,4 7,88

ABT4 Suelo Destrucción de Suelos 2,6 2,6 3,6 3,6 1,6 14,03 2,0 1,4 3,8 1,0 8,15

ABT5 ABIOTICO Permeabi l idad 1,6 1,6 2,1 2,1 7,45 2,0 1,4 3,8 7,13

ABT6 Eros ión 2,3 2,3 3,3 4,1 11,88 1,7 1,9 2,9 1,0 7,45

ABT7 Agua Contaminación aguas  superficia les 2,5 1,4 2,5 2,5 2,5 11,40 2,5 2,50

ABT8 Contaminación agua de río 3,4 1,4 3,4 2,5 2,5 13,15 2,0 1,98

ABT9 Paisa je Afectación Paisa ji s tica 2,6 2,6 2,6 2,6 0,7 1,6 2,6 1,6 17,03 2,9 1,0 3,5 7,43

BIO1 Arboles 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 10,93 3,3 1,4 4,4 1,4 10,38

BIO2 Flora Arbustos 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 10,93 3,3 1,4 4,4 1,4 10,38

BIO3 BIOTICO Herbaceas 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 8,83 3,3 1,4 4,4 1,4 10,38

BIO4 Fauna Terrestre 1,6 1,6 3,25 2,6 1,4 3,2 1,4 8,60

BIO5 Acuática 1,6 1,0 1,6 1,6 1,6 7,53 2,3 1,0 2,3 1,0 6,60

ANT1 Medio perceptualNatura l idad 0,6 2,5 2,5 5,63 3,3 1,9 4,4 1,4 10,90

ANT2 Humanos Salud y Confort 0,6 2,0 2,5 2,5 7,60 3,3 2,0 3,9 1,0 10,08

ANT3 ANTROPICO Actividades  Agropecuarias  Vecinas 1,6 2,5 2,5 6,63 3,3 1,9 3,8 0,7 9,58

ANT4 Economía y poblaciónTurismo 2,5 1,6 1,6 5,75 3,8 1,6 4,4 9,78

ANT5 Generación de Empleo 3,3 3,3 3,3 2,3 2,3 3,3 3,3 20,75 1,3 1,3 1,3 3,75

23,10 19,30 21,85 21,93 8,33 20,10 37,35 27,23 3,25 182,43 46,48 26,48 62,00 16,98 151,93NUMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS
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MATRIZ Nº 6 

MATRIZ CAUSA EFECTO – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN 
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

CÁLCULO DE LA MAGNITUD 
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ABT1 Aire Cal idad del  Ai re 2,5 2,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT2 Nivel  sonoro 2,5 1,0 2,5 6,0 1,0 2,5 1,0 4,5

ABT3 Caracterís ticas  fís ico-mecánicas 1,0 1,0 2,5 1,0 2,5 2,5 10,5 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT4 Suelo Destrucción de Suelos 1,0 1,0 7,5 7,5 1,0 18,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT5 ABIOTICO Permeabi l idad 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5 1,0 1,0 2,5 4,5

ABT6 Eros ión 1,0 1,0 7,5 7,5 17,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ABT7 Agua Contaminación aguas  superficia les 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 11,0 2,5 2,5

ABT8 Contaminación agua de río 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 11,0 2,5 2,5

ABT9 Paisa je Afectación Paisa ji s tica 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 25,0 1,0 1,0 2,5 4,5

BIO1 Arboles 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 8,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO2 Flora Arbustos 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 8,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO3 BIOTICO Herbaceas 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 8,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO4 Fauna Terrestre 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

BIO5 Acuática 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 11,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ANT1 Medio perceptual Natura l idad 2,5 2,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,0 5,5

ANT2 Humanos Salud y Confort 2,5 2,5 2,5 7,5 1,0 2,5 2,5 1,0 7,0

ANT3 ANTROPICO Actividades  Agropecuarias  Vecinas 1,0 2,5 2,5 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ANT4 Economía y poblaciónTurismo 1,0 2,5 2,5 6,0 1,0 2,5 2,5 6,0

ANT5 Generación de Empleo 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 16,0 2,5 2,5 2,5 7,5

13,0 21,0 13,0 26,5 10,0 23,5 46,0 31,0 2,5 186,5 10,5 9,5 28,5 8,0 96,5NUMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS
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MATRIZ Nº 7 

MATRIZ CAUSA EFECTO – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN 
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 

VALOR DEL IMPACTO 
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ABT1 Aire Cal idad del  Ai re 2,3 2,5 4,8 1,8 1,0 3,3 1,2 7,3

ABT2 Nivel  sonoro 1,8 1,0 2,0 4,8 1,8 3,3 1,2 6,3

ABT3 Caracterís ticas  fís ico-mecánicas 1,4 1,4 2,5 0,8 2,5 2,0 10,6 1,4 1,2 2,8 1,2 6,6

ABT4 Suelo Destrucción de Suelos 1,6 1,6 5,2 5,2 1,3 14,9 1,4 1,2 3,1 1,0 6,7

ABT5 ABIOTICO Permeabi l idad 1,3 1,3 2,3 1,5 6,3 1,4 1,2 3,1 5,6

ABT6 Eros ión 1,5 1,5 4,9 5,6 13,5 1,3 1,4 2,7 1,0 6,4

ABT7 Agua Contaminación aguas  superficia les 2,5 1,2 2,5 2,5 2,5 11,2 2,5 2,5

ABT8 Contaminación agua de río 2,9 1,2 2,9 2,5 2,5 12,0 2,2 2,2

ABT9 Paisa je Afectación Paisa ji s tica 2,6 3,6 2,6 2,6 1,3 2,9 2,6 2,0 20,0 1,7 1,0 3,0 5,7

BIO1 Arboles 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5 9,2 1,8 1,2 3,3 1,2 7,5

BIO2 Flora Arbustos 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5 9,2 1,8 1,2 3,3 1,2 7,5

BIO3 BIOTICO Herbaceas 1,4 1,4 1,3 2,0 2,0 8,1 1,8 1,2 3,3 1,2 7,5

BIO4 Fauna Terrestre 1,3 1,3 2,5 1,6 1,2 2,8 1,2 6,8

BIO5 Acuática 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 9,1 1,5 1,0 1,5 1,0 5,0

ANT1 Medio perceptual Natura l idad 2,5 2,5 5,0 1,8 1,4 3,3 1,2 7,7

ANT2 Humanos Salud y Confort 2,2 2,5 2,5 7,2 1,8 2,2 3,1 1,0 8,1

ANT3 ANTROPICO Actividades  Agropecuarias  Vecinas 1,3 2,5 2,5 6,3 1,8 1,4 1,9 0,8 5,9

ANT4 Economía y poblaciónTurismo 1,6 2,0 2,0 5,6 1,9 2,0 3,3 7,3

ANT5 Generación de Empleo 2,9 2,9 2,9 1,5 2,4 2,9 2,9 18,1 1,8 1,8 1,8 5,3

16,69 19,57 16,69 23,09 8,81 21,13 40,82 28,84 2,85 178,5 28,5 24,3 48,9 16,0 117,7NUMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS

FASE DE CIERRE Y ABANDONO
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MAPA N° 1. GEOMORFOLOGÍA 
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MAPA N° 2. HIDROLOGÍA 
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MAPA N° 3. IMAGEN SATELITAL DE BUQUETANQUE 

 



 

113 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN  
VÍA FLUVIAL BUQUETANQUE MATRÍCULA TN-02-00086 
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MAPA N° 7. ÁREA DE INFLUENCIA BIÓTICA INDIRECTA 
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MAPA N° 8. SOCIAL 
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MAPA N° 9. USO DE SUELO 
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MAPA N° 12. RUTA BUQUETANQUE 

 


