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1.3. OBJETIVOS 

Objetivo general 
Elaborar el proyecto de estudios de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental enmarcado en 

la Legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables al proyecto. 

Objetivos específicos 
Identificar los posibles impactos socio-ambientales que podrían producirse por el desarrollo del 

proyecto sobre los componentes del ambiente. 

Determinar las áreas de influencia como de las áreas sensibles a ser afectadas por las actividades 

del proyecto 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El plazo para la ejecución del presente estudio es de 90 días 

2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
El marco legal está configurado de manera piramidal de la legislación vigente en el territorio 

nacional como son: Constitución de la República del Ecuador, Leyes, reglamentos, acuerdos y 

ordenanzas, que fueron observados durante el desarrollo del mismo. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Publicada en el Registro Oficial 449 

del 20 de octubre de 2008) 
Art. 14.- Derecho de la población a un buen vivir. 

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

de bajo impacto. 

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

Art. 71.- Derecho a la naturaleza y respeto integral a su existencia y mantenimiento. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. 

Art. 83.- 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

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

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

Art. 395.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo; la aplicación de manera 

transversal de las políticas de gestión ambiental; y, la participación activa y permanente de los 

ciudadanos. Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

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. 

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

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

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

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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CODIGO DEL TRABAJO (Publicado en el Registro Oficial No. 167 del 16 de diciembre 

de 2005, Codificación 16 del Ministerio de Trabajo y Empleo) 
Art. 64.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección 

Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento 

interno para su aprobación. 

Art. 410.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo 

que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa 

para la terminación del contrato de trabajo. 

Art. 434.- En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio 

de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y 

seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL  PENAL (Publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 180 del 10 de febrero de 2014) 
Art. 251.- 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.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de 

ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al 

mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su 

capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 

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

del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad 

y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

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

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

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

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

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

de libertad de uno a tres años. 

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

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

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

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

repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE COA 
Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por 

los daños o impactos ambientales que hayan causado de conformidad con las normas y los principios 

ambientales establecidos en este Código 

Art. 18.- Participación ciudadana en la gestión ambiental. La participación ciudadana en la gestión 

ambiental para la deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y la 

sociedad, se canalizará mediante los mecanismos contemplados en la Constitución y la ley, tales 

como: 

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la conservación de la biodiversidad, 

el uso sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la identificación, el acceso y la valoración 

de los bienes y los servicios ambientales. La biodiversidad es un recurso estratégico del Estado, que 

deberá incluirse en la planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos 

descentralizados como un elemento esencial para garantizar un desarrollo equitativo, solidario y 

con responsabilidad intergeneracional en los territorios. 

Art. 160.- Del Sistema Unico de Manejo Ambiental. El Sistema Unico de Manejo Ambiental 

determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y mecanismos para la prevención, 

control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. Las instituciones del Estado con 

competencia ambiental deberá coordinar sus acciones, con un enfoque transectorial, a fin de 

garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas 

superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. La Autoridad Ambiental Nacional 

ejercerá la rectoría del Sistema Unico de Manejo Ambiental, en los términos establecidos en la 

Constitución, este Código y demás normativa secundaria. Las competencias ambientales a cargo de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ejercerán de forma coordinada y descentralizada, 

con sujeción a la política y normas nacionales de calidad ambiental. 

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

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

y principios que rigen al Sistema Unico de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido 

en el presente Código.  

Art. 163.- Acceso a la información. Se garantizará el acceso de la sociedad civil a la información 

ambiental de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso de regularización o 

que cuenten con la autorización administrativa respectiva, de conformidad con la ley.  

Art. 164.- Prevención, control, seguimiento y reparación integral. En la planificación nacional, local 

y seccional, se incluirán obligatoriamente planes, programas o proyectos que prioricen la 

prevención, control y seguimiento de la contaminación, así como la reparación integral del daño 

ambiental, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas y estrategias que 

expida la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, 

privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, 

eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca 
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algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para 

su restauración. El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la 

transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas 

ambientales en la producción y consumo. 

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

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

regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. La 

periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos. 

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, 

estudios ambientales y autorizaciones administrativas.  

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener a 

través del Sistema Unico de Información Ambiental el certificado de intersección que determine si 

la obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, 

Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán ser 

elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo 

ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e 

interpretación de dichos riesgos e impactos. Los estudios deberán contener la descripción de la 

actividad, obra o proyecto, área geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de 

vida del proyecto, metodología, herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos 

de socialización y participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica. En los 

casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto ambiental 

no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a observarlo o 

improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 

correspondiente. 

Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona 

natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el 

estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán 

solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de 

conformidad con la ley. Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan 

estudios, planes de manejo y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad 

Ambiental Competente y deberán registrarse en el Sistema Unico de Información Ambiental. Dicho 

registro será actualizado periódicamente. La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares 

básicos y condiciones requeridas para la elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías 

ambientales. 

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de 

cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función 

de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer 

en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, 

controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá 
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los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, 

cronograma y otros que determine la normativa secundaria.  

Art. 182.- Modificaciones o actualizaciones al plan de manejo ambiental. De existir razones técnicas 

suficientes y motivadas, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código y 

normativa expedida para el efecto, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al operador, 

en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones al plan de manejo ambiental 

aprobado. Estas modificaciones estarán sujetas a su aprobación. 

Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. Las 

autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto ambiental exigirán 

obligatoriamente al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un seguro o presentar una 

garantía financiera. El seguro o garantía estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir las 

responsabilidades ambientales del operador que se deriven de su actividad económica o 

profesional. La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica las 

características, condiciones, mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el 

límite de los montos a ser asegurados en función de las actividades. El valor asegurado no afectará 

el cumplimiento total de las responsabilidades y obligaciones establecidas. El operador deberá 

mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de ejecución de la actividad y hasta su cese 

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

sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las 

dos terceras partes a entidades de derecho público. Sin embargo la entidad ejecutora responderá 

administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan.  

Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la 

población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras 

o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las 

acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones 

y observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y 

económicamente viables. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de 

la población respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la Autoridad Ambiental Competente. En los mecanismos de participación 

social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán evaluados, calificados y registrados 

en el Sistema Unico de Información Ambiental. 

Art. 190.- De la calidad ambiental para el funcionamiento de los ecosistemas. Las actividades que 

causen riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional deberán velar por la protección y 

conservación de los ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos, de tal manera que estos 

impactos no afecten a las dinámicas de las poblaciones y la regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos, o que impida su restauración.  

Art. 191.- Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental Nacional o el 

Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las demás autoridades 

competentes, según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua 

y suelo, de conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se expidan para el efecto. Se 

dictarán y actualizarán periódicamente las normas técnicas, de conformidad con las reglas 
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establecidas en este Código. Las instituciones competentes en la materia promoverán y fomentarán 

la generación de la información, así como la investigación sobre la contaminación atmosférica, a los 

cuerpos hídricos y al suelo, con el fin de determinar sus causas, efectos y alternativas para su 

reducción.  

Art. 192.- De la calidad visual. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados competentes controlarán 

que las obras civiles que se construyan en sus circunscripciones territoriales guarden armonía con 

los lugares donde se las construya en especial de los espacios públicos, con el fin de minimizar los 

impactos visuales o los impactos al paisaje, de conformidad con la normativa expedida para el 

efecto.  

Art. 193.- Evaluaciones adicionales de la calidad del aire. La Autoridad Ambiental Nacional o el 

Gobierno Autónomo Descentralizado competente, según corresponda, dispondrán evaluaciones 

adicionales a las establecidas en la norma a los operadores o propietarios de fuentes que emitan o 

sean susceptibles de emitir olores ofensivos o contaminantes atmosféricos peligrosos. La norma 

técnica establecerá los métodos, procedimientos o técnicas para la reducción o eliminación en la 

fuente de emisiones de olores y de contaminantes atmosféricos peligrosos.  

Art. 194.- Del ruido y vibraciones. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la 

Autoridad Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el control de la contaminación por 

ruido, de conformidad con la ley y las reglas establecidas en este Código. Estas normas establecerán 

niveles máximos permisibles de ruido, según el uso del suelo y la fuente, e indicarán los métodos y 

los procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como 

las disposiciones para la prevención y control de ruidos y los lineamientos para la evaluación de 

vibraciones en edificaciones. Se difundirá al público toda la información relacionada con la 

contaminación acústica y los parámetros o criterios de la calidad acústica permisibles, según los 

instrumentos necesarios que se establezcan en cada territorio. Los criterios de calidad de ruido y 

vibraciones se realizarán de conformidad con los planes de ordenamiento territorial.  

Art. 195.- De las radiaciones ionizantes y no ionizantes. La Autoridad Ambiental Nacional, en 

coordinación con las Autoridades Nacionales Competentes, expedirá normas técnicas para el 

control de la contaminación por radiaciones ionizantes y no ionizantes.  

Art. 196.- Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales deberán contar con la infraestructura técnica para la instalación de 

sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, de conformidad con 

la ley y la normativa técnica expedida para el efecto. Asimismo, deberán fomentar el tratamiento 

de aguas residuales con fines de reutilización, siempre y cuando estas recuperen los niveles 

cualitativos y cuantitativos que exija la autoridad competente y no se afecte la salubridad pública. 

Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá 

hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos o la vida silvestre. Las obras 

deberán ser previamente aprobadas a través de las autorizaciones respectivas emitidas por las 

autoridades competentes en la materia. 

Art. 197.- Actividades que afecten la calidad del suelo. Las actividades que afecten la calidad o 

estabilidad del suelo, o que puedan provocar su erosión, serán reguladas, y en caso de ser necesario, 

restringidas. Se priorizará la conservación de los ecosistemas ubicados en zonas con altas 
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pendientes y bordes de cuerpos hídricos, entre otros que determine la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

Art. 200.- Alcance del control y seguimiento. La Autoridad Ambiental Competente realizará el 

control y seguimiento a todas las actividades ejecutadas o que se encuentren en ejecución de los 

operadores, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o 

extranjeras, que generen o puedan generar riesgos, impactos y daños ambientales, tengan o no la 

correspondiente autorización administrativa. Las actividades que tengan la obligación de 

regularizarse y que no lo hayan hecho, serán sancionadas de conformidad con las reglas de este 

Código, sin perjuicio de las obligaciones que se impongan por concepto de reparación integral. 

Art. 201.- De los mecanismos. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de 

los siguientes mecanismos: 1. Monitoreos; 2. Muéstreos; 3. Inspecciones; 4. Informes ambientales 

de cumplimiento; 5. Auditorías Ambientales; 6. Vigilancia ciudadana o comunitaria; y, 7. Otros que 

establezca la Autoridad Ambiental Competente. En las normas secundarias que emita la Autoridad 

Ambiental Nacional se establecerá el mecanismo de control que aplique según el impacto generado 

conforme lo previsto en este Código. 

Art. 203.- Facultades de los funcionarios y servidores públicos. Las obras, actividades y proyectos de 

los operadores podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, sin necesidad de notificación 

previa por parte de funcionarios de la Autoridad Ambiental Competente, quienes deberán contar 

con el apoyo de la Fuerza Pública cuando así lo requieran. Los operadores estarán obligados a 

prestar todas las facilidades para la ejecución de las inspecciones y las actividades inherentes a ellas, 

toma de muestras y análisis de laboratorios. 

Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo de sus 

emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el parámetro definido en 

la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, efectuará el seguimiento respectivo 

y solicitará al operador el monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un 

recurso que pueda verse afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el 

operador. La normativa secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo para la 

entrega, revisión y aprobación de dicho monitoreo. 

Art. 209.- Muestreo. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá las normas técnicas y 

procedimientos que regularán el muestreo y los métodos de análisis para la caracterización de las 

emisiones, descargas y vertidos. Los análisis se realizarán en laboratorios públicos o privados de las 

universidades o institutos de educación superior acreditados por la entidad nacional de 

acreditación. En el caso que en el país no existan laboratorios acreditados, la entidad nacional podrá 

reconocer o designar laboratorios, y en última instancia, se podrá realizar con los que estén 

acreditados a nivel internacional.  

Art. 210.- Información de resultados del muestreo. Cuando la Autoridad Ambiental Competente 

realice muestreos para el control de una emisión, descarga o vertido deberá informar sobre los 

resultados obtenidos al operador, en conjunto con las observaciones técnicas que correspondan. 

Las tomas de muestras se realizarán con un representante del operador o fedatario designado para 

este fin, los funcionarios de la autoridad competente de control y un representante del laboratorio 

acreditado. Cuando se realicen de oficio o por denuncia la toma de muestras, no será necesaria la 
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presencia del representante del operador. El protocolo de custodia de las muestras se expedirá 

mediante la norma técnica pertinente. 

Art. 211.- De la gestión integral de sustancias químicas. La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la 

rectoría de la gestión integral de sustancias químicas a través de la emisión de políticas y 

lineamientos. La gestión integral priorizará las sustancias químicas peligrosas para lo cual iniciará 

con las severamente restringidas. La Autoridad Ambiental Nacional requerirá a todas las personas 

naturales y jurídicas que participen en las fases de gestión de las sustancias químicas toda la 

información necesaria para regular la tenencia y el movimiento de las sustancias químicas a nivel 

nacional y sus transferencias al interior o exterior del país. La gestión integral de sustancias químicas 

deberá ser implementada bajo el enfoque de transectorialidad y los criterios establecidos en el 

Sistema Unico de Manejo Ambiental, de conformidad con los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado 

Art. 219.- Tenencia de sustancias químicas peligrosas. Las sustancias químicas peligrosas solo 

podrán almacenarse, transportarse y distribuirse con la autorización administrativa 

correspondiente. Se prohíbe todo contacto de sustancias químicas peligrosas con alimentos, 

medicina, vestimenta y otros artículos que pongan en riesgo la salud o la integridad del ambiente. 

Art. 222.- Prohibición específica de importación e introducción de contaminantes orgánicos 

persistentes o sustancias químicas de uso agrícola e industrial cuyo uso haya sido prohibido. Se 

prohíbe la importación e introducción al territorio ecuatoriano de sustancias químicas consideradas 

contaminantes orgánicas persistentes, sus mezclas o productos que las contengan, así como 

sustancias químicas de uso agrícola e industrial cuyo uso haya sido prohibido por instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado. La norma secundaria establecerá las condiciones para 

realizar análisis de laboratorio en los que se requieran el uso de estándares analíticos y materiales 

de referencia que contengan estas sustancias. El incumplimiento a lo establecido en el presente 

artículo dará inicio al procedimiento administrativo, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales 

a las que hubiere lugar. 

Art. 233.- Aplicación de la Responsabilidad extendida Productor sobre la gestión de residuos y 

desechos no peligrosos, peligrosos y especiales. Los productores tienen la responsabilidad de la 

gestión del producto en todo el ciclo de vida del mismo. Esta responsabilidad incluye los impactos 

inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción y el uso del producto, así 

como lo relativo al tratamiento o disposición final del mismo cuando se convierte en residuo o 

desecho luego de su vida útil o por otras circunstancias. La Autoridad Ambiental Nacional, a través 

de la normativa técnica correspondiente, determinará los productos sujetos a REP, las metas y los 

lineamientos para la presentación del programa de gestión integral (PGI) de los residuos y desechos 

originados a partir del uso o consumo de los productos regulados. Estos programas serán aprobados 

por la Autoridad Ambiental Nacional, quien realizará la regulación y control de la aplicación de la 

Responsabilidad Extendida del Productor. 

Art. 235.- De la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales. Para la gestión 

integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales, las políticas, lineamientos, regulación y 

control serán establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como los mecanismos o 

procedimientos para la implementación de los convenios e instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA  LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
CIERRE DEL PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALFARERO” 

Julio 2018 PAHODIMAR CIA. LTDA. 18 

Art. 236.- Fases de la gestión integral de residuos y desechos peligrosos y especiales. Las fases para 

la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales serán las definidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional.  

Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y gestor de desechos peligrosos y 

especiales. Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, deberán 

obtener la autorización administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos 

establecidos en la norma secundaria. La transferencia de residuos y desechos peligrosos y especiales 

entre las fases de gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la autorización 

administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la observancia de las disposiciones contenidas 

en este Código.  

Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida como 

generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del manejo 

ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de 

conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este Código. Serán 

responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para 

efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de incidentes que 

produzcan contaminación y daño ambiental. También responderán solidariamente las personas que 

no realicen la verificación de la autorización administrativa y su vigencia, al momento de entregar o 

recibir residuos y desechos peligrosos y especiales, cuando corresponda, de conformidad con la 

normativa secundaria. 

Art. 289.- Determinación del daño ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional determinará los 

lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental, así como las 

diferentes medidas de prevención y restauración. Para ello, podrá solicitar o recibir el apoyo y 

colaboración de las instituciones públicas o privadas, así como de instituciones científicas y 

académicas. La Autoridad Ambiental Nacional validará la metodología para la valoración del daño 

ambiental. Entre los criterios básicos para la determinación del daño ambiental, se considerará el 

estado de conservación de los ecosistemas y su integridad física, la riqueza, sensibilidad y amenaza 

de las especies, la provisión de servicios ambientales, los riesgos para la salud humana asociados al 

recurso afectado y los demás que establezca la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 290.- Atribución de responsabilidad por la generación de daños ambientales. Para establecer la 

responsabilidad por daños ambientales se deberá identificar al operador de la actividad económica 

o de cualquier actividad en general que ocasionó los daños. Las reglas de la atribución de 

responsabilidad serán: 1. Si una persona jurídica forma parte de un grupo de sociedades, la 

responsabilidad ambiental podrá extenderse a la sociedad que tiene la capacidad de tomar 

decisiones sobre las otras empresas del grupo; o cuando se cometan a nombre de las sociedades 

fraudes y abusos a la ley. 2. Será responsable toda persona natural o jurídica que en virtud de 

cualquier título, se encargue o sea responsable del control de la actividad. Los administradores o 

representantes legales de las compañías serán responsables solidarios de obligaciones pendientes 

establecidas por daños ambientales generados durante su gestión. 3. Si existe una pluralidad de 

causantes de un mismo daño ambiental, la responsabilidad será solidaria entre quienes lo 

ocasionen; 4. En los casos de muerte de la persona natural responsable de ocasionar los daños 

ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes se transmitirán de conformidad 
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con la ley; y, 5. Cuando se produzca la extinción de la persona jurídica responsable de ocasionar los 

daños ambientales, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes serán asumidas por los 

socios o accionistas, de conformidad con la ley.  

Art. 291.- Obligación de comunicación a la autoridad. Todos quienes ejecuten proyectos, obras o 

actividades, públicas, privadas o mixtas, estarán obligados a comunicar a la Autoridad Ambiental 

Competente dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia o existencia de daños ambientales 

dentro de sus áreas de operación.  

Art. 292.- Medidas de prevención y reparación integral de los daños ambientales. Ante la amenaza 

inminente de daños ambientales, el operador de proyectos, obras o actividades deberá adoptar de 

forma inmediata las medidas que prevengan y eviten la ocurrencia de dichos daños. Cuando los 

daños ambientales hayan ocurrido, el operador responsable deberá adoptar sin demora y sin 

necesidad de advertencia, requerimiento o de acto administrativo previo, las siguientes medidas en 

este orden: 1. Contingencia, mitigación y corrección; 2. Remediación y restauración; 3. 

Compensación e indemnización; y, 4. Seguimiento y evaluación. Los operadores estarán obligados 

a cumplir con la reparación, en atención a la presente jerarquía, con el fin de garantizar la 

eliminación de riesgos para la salud humana y la protección de los derechos de la naturaleza. 

Art. 293.- Medidas para evitar nuevos daños ambientales. Para evitar la ocurrencia de nuevos daños 

ambientales, se deberá tomar en consideración lo siguiente: 1. El operador de la actividad 

garantizará la implementación inmediata y oportuna de medidas que eviten y detengan la expansión 

del daño producido, así como la ocurrencia de nuevos daños; y, 2. El operador pondrá en 

conocimiento inmediato de la Autoridad Ambiental Competente la ejecución de actividades que 

prevengan o eviten la expansión del daño producido o la ocurrencia de nuevos daños. Lo mismo 

hará, en el caso de que no desaparezca la amenaza de daño ambiental, a pesar de haberse adoptado 

dichas medidas. La Autoridad Ambiental Nacional determinará los lineamientos y criterios sobre la 

implementación de las medidas y obligaciones destinadas a evitar la ocurrencia de nuevos daños 

ambientales a los ya producidos. 

Art. 296.- Aprobación de las medidas de reparación. La Autoridad Ambiental Competente deberá 

aprobar las medidas de reparación integral presentadas por el responsable del daño ambiental y su 

respectiva implementación. La aprobación de las medidas ejecutadas que no hayan reparado 

integralmente los daños ambientales será nula de pleno derecho. 

Art. 302.- Responsabilidad civil y penal por daño ambiental. Las acciones civiles como consecuencia 

del daño ambiental se podrán ejercer con el fin de obtener la correspondiente reparación. Ante la 

presunción del cometimiento de un delito ambiental, la Autoridad Ambiental Competente remitirá 

la información necesaria a la Fiscalía para el trámite que corresponda. Para ello, prestará las 

facilidades y contingente técnico de ser requerido. El ejercicio de estas acciones no constituye 

prejudicialidad. 

Art. 306.- Cumplimiento de las autorizaciones ambientales. El cumplimiento de las autorizaciones 

ambientales no exonerará de la responsabilidad de prevenir, evitar y reparar los daños ambientales 

causados. 

Art. 307.- Fuerza Mayor o Caso fortuito. Cuando el daño ambiental fuere causado por un evento de 

fuerza mayor o caso fortuito, el operador de la actividad, obra o proyecto estará exonerado 
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únicamente de las sanciones administrativas, solo si demuestra que dichos daños no pudieron haber 

sido prevenidos razonablemente o que, aun cuando puedan ser previstos, son inevitables. Sin 

embargo, el operador tendrá la obligación de adoptar medidas o acciones inmediatas, a fin de 

contener el daño y evitar que se propague. Las medidas a implementar serán de contingencia, 

mitigación, corrección, remediación, restauración, seguimiento, evaluación u otras que 

administrativamente fueren necesarias. 

LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

(Publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 305 del 6 de agosto de 2014) 
Art. 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua: 

a)     Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

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

c)     Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, desechos, 

vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o subterráneas; 

d)     Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los ecosistemas 

acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados disponer su restauración; 

e)     Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos o 

depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier 

otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el 

equilibrio de la vida; 

f)      Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el equilibrio 

del ciclo hidrológico; y, 

g)     Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control.- Se consideran como vertidos las descargas de aguas 

residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda prohibido 

el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y 

lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD (Publicada en el Suplemento del Registro Oficial 423 del 22 

de diciembre del 2006) 
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, en relación a la salud tiene derecho de: 

acceso universal, gratuito, equitativo y libre de contaminación. 

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

prevención y control establecidas por las autoridades de salud. 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá 

las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, 

las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 

públicas, privadas y comunitarias. 

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

cuencas hidrográficas. 
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Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es responsabilidad 

de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten 

para el efecto. 

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

sistemas respiratorio, auditivo y visual. 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus 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. 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el 

Ministerio del Trabajo y Empleo como el IESS. 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (Publicado en el Registro Oficial 815 del 19 de 

abril de 1979; Codificación Ley 2003-6 publicada en el Registro Oficial 99 del 9 de junio 

de 2003) 
Art. 35.- (Artículo sustituido por Ley No. 6, publicada en Registro Oficial 99 de 9 de Junio del 2003). 

Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, cobrarán 

tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e 

inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de 

su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento. Los funcionarios 

municipales, los intendentes, los comisarios nacionales, las autoridades de salud y cualquier otro 

funcionario competente, dentro de su respectiva jurisdicción, previamente a otorgar las patentes 

municipales, permisos de construcción y los permisos de funcionamiento, exigirán que el propietario 

o beneficiario presente el respectivo permiso legalmente otorgado por el cuerpo de bomberos 

correspondiente. 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (Publicada en 

el Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 2004) 
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmosfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones. 

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

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

o fijas. 

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

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

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

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

residuales que contengan contaminantes. 

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

personas, a la flora y a la fauna. 
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Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de 

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

o de particulares o constituir una molestia. 

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

con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. 

Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulara la disposición de los desechos provenientes de 

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

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

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

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 

salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

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 332 del 8 de marzo de 2008) 
Art. 3.- El objetivo principal de este reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho 

colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

Art. 8.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y en la Ley, se 

reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los 11 literales de este 

artículo. 

Art. 10.- La participación social se efectuará de manera obligatoria para 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. 

ACUERDO MINISTERIAL 066 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE “INSTRUCTIVO AL 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

establecido en el Decreto Ejecutivo N° 1040, publicado en el R.O. N° 332 del 8 de 

mayo del 2008”. R.O. 036, 15 de julio del 2013. 
 

Definición y ámbito de aplicación del proceso de participación social. Proceso de participación social 

para proyectos categoría IV sobre el facilitador socioambiental. 

Sobre la organización del proceso de participación social. 

Sobre la convocatoria al proceso de participación social y la difusión pública del EIA-PMA o su 

equivalente. 
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Sobre el registro, sistematización y aprobación del proceso. Sobre las sanciones al proceso de 

participación social. 

Sobre la legitimidad social del EIA-PMA. 

Sobre el pago por los servicios de facilitación socioambiental de los proceso de participación social. 

Disposiciones transitorias y Disposiciones finales 

 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE AGUAS (Publicado en el Registro Oficial 

EE-1 del 20 de marzo del 2003) 
Art. 89.- Se considerará como agua contaminada toda aquella que presente deterioro de sus 

características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o materia 

sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquiera otra sustancia y que den por resultado la limitación 

parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

Art. 90.- Se considera “cambio nocivo” al que se produce por la influencia de contaminantes sólidos, 

líquidos o gaseosos, por el depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o 

incrementar el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, químicas o 

biológicas, y, además, por el perjuicio causado a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el 

artículo anterior. 

Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades industriales y otros, están 

obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas/efluentes, para determinar el grado de 

contaminación. Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario 

causante queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones 

previstas. 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS RAOHE 
Art. 4.- Sujetos de control.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entenderán como 

sujetos de control PETROECUADOR, sus filiales y sus contratistas o asociados para la exploración y 

explotación, refinación o industrialización de hidrocarburos, almacenamiento y transporte de 

hidrocarburos y comercialización de derivados de petróleo, así como las empresas nacionales o 

extranjeras legalmente establecidas en el país que hayan sido debidamente autorizadas para la 

realización de estas actividades. 

 

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

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

remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 

Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera 

la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 1 y 2 del Anexo 4 de este 

Reglamento. 

La Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera aprobará los puntos de monitoreo 

u ordenará, en base a la situación ambiental del área de operaciones, que se modifiquen dichos 

Puntos. 
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Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental 

del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera, cumpliendo con los requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este 

Reglamento por escrito y en forma electrónica: 

- Mensualmente para el periodo de perforación y para refinerías en base de los análisis diarios 

de descargas y semanales de emisiones; 

- Trimestralmente para todas las demás fases, instalaciones y actividades hidrocarburíferas, 

con excepción de las referidas en el siguiente punto, en base de los análisis mensuales para 

descargas y trimestrales para emisiones; 

- Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, 

comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y 

emisiones. 

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, una vez que en base 

de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección Ambiental lo autorice. 

 

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

y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales 

efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 

seguridad industrial; 

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables 

y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos; 

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se 

cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas 

técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para 

cada producto; 

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o 

biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y 

desodorizantes domésticos e industriales; digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos 

provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que 

existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y, 

e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se 

aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general 

y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de 

Manejo Ambiental. 

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

de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 
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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; 

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; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones 

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

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

30, o su equivalente 

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

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

conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la 

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

contaminen el ambiente; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en 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 

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

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; y, 

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de seguridad 

OACI. 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial.- Es responsabilidad de los sujetos de control, el 

cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, 

sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la 

seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio 

ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o 

por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este 

Reglamento. 
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Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las actividades 

se ejecuten mediante relación contractual con terceros. 

Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad industrial 

y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal de la empresa acorde 

con las funciones que desempeña. 

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, 

así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas. 

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el 

Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos 

entrenamientos y simulacros. 

Nota: Artículo reformado por Art. 5 de Decreto Ejecutivo No. 833, publicado en Registro Oficial 247 

de 8 de Enero del 2008. 

Art. 28.- Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar 

específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías 

de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento 

serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales 

y conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios 

de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán 

con un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo 

de éstos previo a su descarga; y, 

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se llevarán 

registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de 

tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de 

este Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual 

Ambiental. 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- Toda instalación, incluyendo centros de 

distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con 

un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento 

específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes 

residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite 

o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar 
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cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, 

lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente. En las plataformas off-

shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada piso con válvulas que permitirán controlar 

eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar 

mantenimiento permanente a los canales de drenaje y separadores. 

a) Desechos líquidos industriales, aguas de producción descargas líquidas y aguas de formación.-

Toda estación de producción y demás instalaciones industriales dispondrán de un sistema de 

tratamiento de fluidos resultantes de los procesos. 

No se descargará el agua de formación a cuerpos de agua mientras no cumpla con los límites 

permisibles constantes en la Tabla No- 4 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de operación, que deba 

ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles 

establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 

Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación deberán ser tratadas y 

podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo establecido en el literal c) de este mismo artículo, 

siempre que se cuente con el estudio de la formación receptora aprobado por la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del mismo Ministerio. 

Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni mediante inyección, 

en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los métodos, alternativas y técnicas que se 

utilizarán para su disposición con indicación de su justificación técnica y ambiental; los parámetros 

a cumplir serán los aprobados en el Plan de Manejo Ambiental; 

c) Reinyección de aguas y desechos líquidos.- Cualquier empresa para disponer de desechos líquidos 

por medio de inyección en una formación porosa tradicionalmente no productora de petróleo, gas 

o recursos geotérmicos, deberá contar con el estudio aprobado por la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas que identifique la formación receptora y demuestre 

técnicamente: 

c.1) que la formación receptora está separada de formaciones de agua dulce por estratos 

impermeables que brindarán adecuada protección a estas formaciones; 

c.2) que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de agua dulce en el área; 

c.3) que las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua dulce; y, 

c.4) que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo humano ni riego, esto 

es que contenga sólidos totales disueltos mayor a 5,000 (cinco mil) ppm. 

El indicado estudio deberá incorporarse al respectivo Plan de Manejo Ambiental; 

d) Manejo de desechos líquidos costa afuera o en áreas de transición.- Toda plataforma costa afuera 

y en áreas de transición, dispondrá de una capacidad adecuada de tanquería, en la que se receptarán 

los fluidos provenientes de la perforación y/o producción, para que sean eliminados sus 
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componentes tóxicos y contaminantes previa su descarga, para la cual tiene que cumplir con los 

límites dispuestos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 

En operaciones costa afuera, se prohíbe la descarga de lodos de perforación en base de aceite, los 

mismos que deberán ser tratados y dispuestos en tierra. En las plataformas off-shore se instalarán 

circuitos cerrados para el tratamiento de todos los desechos líquidos; y, 

e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las instalaciones 

y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su 

descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del 

Anexo 2 de este Reglamento. 

En los casos en que dichas descargas de aguas negras sean consideradas como útiles para 

complementar los procesos de tratamiento de aguas industriales residuales, se especificará 

técnicamente su aplicación en el Plan de Manejo Ambiental. Los parámetros y límites permisibles a 

cumplirse en estos casos para las descargas serán los que se establecen en la Tabla No. 4 del Anexo 

2 de este Reglamento. 

Los parámetros y límites permisibles establecidos en la Tabla No. 10 del Anexo 2 de este Reglamento 

se aplicarán en los casos que el monitoreo rutinario especificado en el presente Reglamento indique 

anomalías en las descargas para profundizar la información previo a la toma de acciones correctivas, 

o cuando la Subsecretaría de Protección Ambiental lo requiera, así como cada seis meses para una 

caracterización completa de los efluentes. 

Para la caracterización de las aguas superficiales en Estudios de Línea Base - Diagnóstico Ambiental, 

se aplicarán los parámetros establecidos en la Tabla No. 9. Los resultados de dichos análisis se 

reportarán en el respectivo Estudio Ambiental con las coordenadas UTM y geográficas de cada 

punto de muestreo, incluyendo una interpretación de los datos. 

Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: 

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las 

emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, 

generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos 

referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del 

monitoreo ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera, según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme 

a la periodicidad establecida en el artículo 12; 

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques 

y recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, 

y adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y 

en las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de 

inspección y monitoreo de fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá 

monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán 

en el Informe Ambiental Anual; y, 
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c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión en las 

operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen y minimicen las 

emisiones, las cuales se deberán monitorear en función de las frecuencias, parámetros y valores 

máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 del Reglamento. 

Art. 31.- Manejo y tratamiento de desechos sólidos.- Las plataformas e instalaciones deben ser 

mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será 

depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de 

Manejo Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos 

sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con municipios, 

empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando fuera el caso: 

a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables Provenientes de la actividad, 

deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o 

disposición, o enterrados en fosas debidamente impermeabilizadas, como se describe 

específicamente en el Plan de Manejo Ambiental; 

b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados mediante tecnologías 

ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

c) Rellenos sanitarios.- Los lixiviados provenientes de rellenos sanitarios deberán ser 

controlados a través de sistemas adecuados de canales que permitan su tratamiento previo a la 

descarga, para la cual cumplirán con los parámetros y límites establecidos en las Tablas No. 4 y 5 del 

Anexo No. 2 de este Reglamento; y, 

d) Incineración.- Para la incineración de desechos sólidos se presentarán en el Plan de Manejo 

Ambiental la lista y las características principales de los desechos, los métodos y características 

técnicas del incinerador y del proceso, así como el tratamiento y la disposición final de los residuos. 

Las emisiones atmosféricas de dicho proceso se deberán controlar y monitorear a fin de cumplir con 

los parámetros y valores máximos referenciales que constan en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este 

Reglamento. 

Art. 33.- Definición.- Para los fines establecidos en este Reglamento, los Estudios Ambientales 

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 las fases hidrocarburíferas. Constituyen herramientas 

técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática que para fines prácticos se la divide 

con relación a las diferentes fases de la actividad hidrocarburífera, y se clasifican en: 

a) Estudio de Impacto Ambiental inclusive el Diagnóstico Ambiental - Línea Base; 

b) Auditoría Ambiental; y, 

c) Examen Especial. 

Los Estudios Ambientales constituyen documentos públicos. 
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Art. 34.- Características.- Los Estudios Ambientales serán requeridos previo al desarrollo de cada 

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

Para el caso de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta el 

marco jurídico ambiental regulatorio de cada contrato. 

Los Estudios Ambientales de un determinado proyecto constituyen en conjunto una unidad 

sistemática, en proceso de perfeccionamiento de acuerdo a los requerimientos de las diferentes 

fases de la actividad hidrocarburífera y a las condiciones específicas de las zonas en que se desarrolla 

cada una de estas actividades. 

El Diagnóstico Ambiental - Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental contendrá la información 

básica sobre las características biofísicas, socio-económicas y culturales del área adjudicada así 

como del terreno o territorio calificado para ruta de oleoductos, poliductos, gasoductos y Centros 

de Distribución y constituye una unidad que, una vez aprobada, conforma el marco general en el 

que se irán trabajando y profundizando los diferentes aspectos que requiera el avance del proyecto 

en sus diferentes fases, áreas de influencia y condiciones. 

Siempre que la magnitud del proyecto y las características del mismo lo requieran, y no se fragmente 

la unidad del estudio a presentarse, los Estudios Ambientales podrán ser presentados por etapas 

dentro de una misma fase, y los ya presentados podrán ser ampliados mediante Estudios 

Complementarios o Alcances o Adendums al mismo, de manera de dar agilidad a los procedimientos 

de análisis, evaluación, aprobación y seguimiento. 

En caso de nuevas operaciones en un área que cuente con un Estudio Ambiental y luego de dos años 

de aprobado éste, se deberá realizar una reevaluación, que consistirá en una revisión del 

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

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

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

del inicio de las nuevas operaciones. 

Para la realización de los estudios ambientales se utilizarán tecnología y metodología aceptadas en 

la industria petrolera, compatible con la protección del medio ambiente, y se efectuará conforme a 

las guías que se detallan en los siguientes artículos de este capítulo. 

Art. 35.- Aprobaciones.- Los Estudios Ambientales se presentarán con dos copias a la Subsecretaría 

de Protección Ambiental y en forma electrónica, a fin de optimizar el acceso a la información. 

La Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas aprobará los Estudios 

Ambientales de cada proyecto específico dentro de cada fase y de acuerdo con la modalidad en que 

se los presente. En ningún caso se podrán aprobar Estudios Ambientales de manera provisional. 

Art. 36.- Estudios Ambientales para zonas protegidas.- Los sujetos de control que vayan a realizar 

operaciones hidrocarburíferas en áreas pertenecientes al Patrimonio Nacional de Areas Naturales, 

Bosques y Vegetación Protectores, presentarán los Estudios Ambientales a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental con copia que será remitida al Ministerio del Ambiente. Su aprobación la 

realizará la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, contando con 

el pronunciamiento previo del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, si en el término de 10 días a 
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partir de la presentación de tales estudios no se ha recibido dicho pronunciamiento, se entenderá 

que el mismo es favorable. 

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

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

presentación pública de los Estudios de Impacto Ambiental para el proyecto respectivo, 

conjuntamente con representantes de la operadora, de la consultora ambiental y de la población 

del área de influencia directa, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Protección Ambiental, 

quien además canalizará los comentarios y observaciones de los asistentes. 

Art. 38.- Calificación y registro de consultores.- Los consultores ambientales hidrocarburíferos que 

realicen estudios ambientales deberán estar previamente calificados y registrados en la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas de conformidad con el 

Acuerdo Ministerial No. 137 del 5 de Agosto de 1998 (Instructivo para calificación de consultores 

ambientales en el área hidrocarburífera) o el que se emita en su lugar, los mismos que deberán 

cumplir con todos los requisitos que se establezcan en el país para este tipo de actividad. 

Art. 39.- Calificación de laboratorios.- Los análisis físico-químicos y biológicos para los Estudios 

Ambientales, el monitoreo y el control de parámetros considerados en el presente Reglamento 

deberán ser realizados por laboratorios previamente calificados por la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con las regulaciones que para el efecto 

se establezcan. 

Art. 40.- Términos de referencia.- Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, los 

sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental los Términos de 

Referencia específicos, basados en la Guía Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para 

su respectivo análisis y aprobación en un término de 15 días. 

Cuando se vayan a realizar operaciones hidrocarburíferas dentro de áreas pertenecientes al 

Patrimonio Nacional de Areas Naturales, Bosques y Vegetación Protectores, los sujetos de control 

presentarán una copia adicional de los Términos de Referencia que será remitida por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental al Ministerio del Ambiente, el que tendrá un término de 7 

días para su pronunciamiento ante la Subsecretaría de Protección Ambiental, la que a su vez los 

aprobará en el término de 5 días. La ausencia del pronunciamiento de cualquiera de los dos 

ministerios significará que el mismo es favorable. 

Obtenida la aprobación o vencido el término se procederá a la realización de los Estudios 

Ambientales, tomando en cuenta las observaciones que se hubieran formulado, de existir éstas. 

Art. 41.- Guía metodológica.- En la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental se aplicarán, 

de conformidad con las características de cada proyecto y de la fase de operación de que se trate, 

los siguientes criterios metodológicos y guía general de contenido… 

Art. 74.- Disposiciones Generales.- Se observarán todas las disposiciones generales establecidas en 

el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes. 

Art. 75.- Estudios Ambientales.- Se presentarán los Estudios Ambientales del área de influencia, 

incluyendo el Diagnóstico Ambiental - Línea Base, tanto para la construcción como para la 
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remodelación de Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito naviero nacional, 

depósito naviero internacional, depósito pesquero, o depósito aéreo, plantas envasadoras de GLP, 

terminales de almacenamiento de productos limpios. La guía metodológica del artículo 41 se 

aplicará en un detalle justificado en función de la magnitud y ubicación del proyecto, conforme a los 

Términos de Referencia aprobados…. 

Art. 76.- Tanques en Estaciones de Servicio: 

a) Instalaciones nuevas.- 

Previo al otorgamiento de permisos para la construcción y el funcionamiento de Centros de 

Distribución conforme a las definiciones del artículo anterior, la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos deberá contar con el informe técnico ambiental favorable y la aprobación del 

respectivo Estudio Ambiental de la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

a.1) Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben ser tanques 

horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación subterránea, con doble pared, provistos de 

un sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746. 

En el caso que sean tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo UL 142 y contar además con 

un sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una eventual ignición, por al menos dos 

horas continuas, o de un sistema de inertización del aire para evitar el fuego, o con un sistema 

automático de extinción de fuego o algún otro sistema que impida que el tanque corra algún riesgo 

de incendio. 

a.2) El diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a las mejores prácticas de la 

ingeniería, dando cumplimiento estricto de los códigos y normas aplicables tanto nacionales como 

de ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. 

a. 3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal, fabricados con planchas de 

acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y recubiertas exteriormente con 

fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un certificado de calidad otorgado por el 

fabricante. 

a.4) Todos los tanques deberán ser probados in situ hidrostáticamente con agua limpia para verificar 

su hermeticidad previo a su utilización. 

a.5) Las válvulas deben ser apropiadas para uso con productos refinados de petróleo con una 

presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 150. 

a.6) Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a 

una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo 

para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 

a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una válvula de 

emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe 

o volcamiento. 

a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos 
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subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no 

sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe. 

a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y protección ambiental 

estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes y demás regulaciones afines del 

Ministerio de Energía y Minas. 

a.10) Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes deben estar determinadas 

por su capacidad y material de construcción, conforme a las normas vigentes y buenas prácticas de 

ingeniería. Es responsabilidad de la operadora de garantizar la estructura de la construcción de tal 

modo que no se produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente. 

La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y ni mayor que 110% 

de la capacidad nominal. 

La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro. 

b) Estaciones de Servicio en remodelación.- 

b.1) Para Estaciones de Servicio en remodelación se requiere un certificado de la situación actual de 

los tanques de almacenamiento de combustible, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 72, emitido por empresas que hayan sido calificadas y/o debidamente autorizadas ante el 

organismo competente. 

b.2) La remodelación de Estaciones de Servicio culminará en los mismos estándares exigidos en el 

punto a) de este artículo, y demás disposiciones regulatorias aplicables. 

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

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

consumo deberá cumplir con lo siguiente: 

Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de combustible se 

expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, lavado y 

engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán 

contar obligatoriamente con un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y 

recuperación de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de 

aceites y grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su 

responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados 

y de su disposición final. 

Art. 78.- Normas de seguridad.- En la comercialización de derivados de petróleo y afines se 

observarán, además de lo establecido en los artículos 26 y 27, las siguientes disposiciones de 

seguridad: 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que estén 

ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido; 

b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico 

vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación; 
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c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; 

y deberá contarse con la señalización correspondiente; 

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden 

protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una 

profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser 

debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que 

pudieran causar daños al ambiente; 

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el 

autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática; 

f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil 

acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia;  

g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de 

ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de 

aire y paisajística; y, 

h) Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y lubricadoras, 

plantas envasadoras y centro de distribución de gas licuado de petróleo y demás centros de 

distribución destinados a la comercialización de derivados deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados deberán registrar ante 

la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera una fotocopia, certificada por el 

fabricante, de la placa de identificación de los tanques. La placa de identificación de los tanques 

debe tener al menos la siguiente información: empresa fabricante, estándar de fabricación o norma 

de fabricación, años de fabricación, capacidad, número de identificación del tanque. 

h.2) En todas las estaciones de servicio y gasolineras se observará que los tanques cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas, y que a más de la seguridad garanticen un mínimo riesgo de 

daño al ambiente. En caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros envases, éstos 

deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

Art. 81.- Responsabilidad de la comercializadora.- Las compañías productoras y/o comercializadoras 

y sus distribuidores, personas naturales o jurídicas relacionadas con estas actividades, en todas las 

fases deberán cumplir sus actividades observando las normas legales y reglamentarias de protección 

ambiental y convenios internacionales ratificados por el Ecuador. Para tal efecto y a fin de dar 

seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones ambientales, en el marco contractual que 

establezcan con PETROECUADOR y con sus distribuidores y/o mayoristas deberán constar las 

respectivas cláusulas correspondientes a la protección ambiental, y las compañías productoras y/o 

comercializadoras serán responsables del seguimiento al cumplimiento de dichas obligaciones 

ambientales. Anualmente, las compañías comercializadoras y/o productoras presentarán a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera un informe sobre el seguimiento ambiental a sus distribuidores y/o mayoristas y 

demás actividades realizadas en los aspectos de protección ambiental. 
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De todas maneras, las comercializadoras deberán precautelar cualquier afectación al medio 

ambiente. La inobservancia de estas disposiciones por parte de sus distribuidores, personas 

naturales o jurídicas relacionadas con estas actividades, serán de su exclusiva responsabilidad. 

Art. 84.- Estudios Ambientales.- Los sujetos de control, para la construcción de obras civiles, 

locaciones de pozos, centros de distribución, construcción y/o ampliación de refinerías, plantas de 

gas, terminales de almacenamiento, plantas envasadoras de gas, estaciones de servicio y demás 

instalaciones de la industria hidrocarburífera deberán presentar para el análisis, evaluación y 

aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, los 

Estudios Ambientales que deberán estar incluidos en la fase correspondiente. 

LIMITES PERMISIBLES 

Art. 86.- Parámetros.- Los sujetos de control y sus operadoras y afines en la ejecución de sus 

operaciones, para descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos 

en el ambiente, cumplirán con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 

rt. 87.- Parámetros adicionales.- Para todos los demás parámetros que no se establecen en este 

Reglamento para el monitoreo ambiental permanente, se aplicarán los parámetros y límites 

permisibles que constan en las Tablas No. 9 y 10 del Anexo 3 de este Reglamento. Una 

caracterización físico-química completa de aguas, emisiones y suelos será obligatoria para: 

a) El Diagnóstico Ambiental - Línea Base de los Estudios Ambientales; 

b) Dentro del monitoreo ambiental interno cada seis meses, excepto para las fases, 

instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y transporte de 

hidrocarburos, para las cuales se deberá realizar cada dos años; y, 

c) En todos los casos en que uno o varios parámetros del monitoreo ambiental establecido en 

este Reglamento se encuentren fuera de los límites o rangos permitidos. 

En estos casos, los resultados y las acciones correctivas adoptadas se reportarán inmediatamente a 

la Subsecretaría de Protección Ambiental, adicionalmente a los informes periódicos de los 

monitoreos. 

La Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera podrá requerir muestreos y análisis de parámetros adicionales en cualquier 

momento que los estime necesarios en base del Control y Seguimiento Ambiental que efectúa a las 

operaciones hidrocarburíferas. 

VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL 

Art. 88.- Mecanismos de vigilancia y monitoreo ambiental.- Con la finalidad de vigilar que en el 

desarrollo de las actividades hidrocarburíferas no se afecte al equilibrio ecológico y a la organización 

económica, social y cultural de las poblaciones, comunidades campesinas e indígenas asentadas en 

las zonas de influencia directa de tales actividades, la Subsecretaría de Protección Ambiental 

definirá y coordinará los mecanismos de participación ciudadana en la vigilancia y el monitoreo de 

las actividades hidrocarburíferas. 
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Art. 89.- Espacios para la comunidad en el control y seguimiento.- En el trabajo de campo de control 

y seguimiento ambiental a las operaciones hidrocarburíferas que efectúa la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental Hidrocarburífera, se preverán espacios de vigilancia ciudadana a través de 

delegados de la comunidad que aportarán con sus observaciones y recomendaciones en muestreos 

y reuniones, las cuales serán evaluados y considerados por la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental Hidrocarburífera para el desarrollo técnico del control y seguimiento. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. REFORMA DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA (Publicado en la Edición 

Especial del Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015) 
Capítulo III. De la regularización ambiental 

Art. 14.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad 

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

el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 21.- 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. 

Capítulo IV. De los estudios ambientales 

Art. 27.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción, 

identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades 

existentes y por desarrollarse en el país, … 

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

características de la actividad o proyecto; con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma: 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

b) Plan de Contingencias 

c) Plan de Capacitación 

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional 

e) Plan de Manejo de Desechos 

f) Plan de Relaciones Comunitarias 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento 
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En el caso de que los EIA, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 

adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No 

Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Capítulo V. De la participación social. 

Art. 46.- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio ambiental, conforme el 

procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de 

manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la 

actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

Capítulo VI. Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o 

Especiales 

ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. REFORMA DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA (Publicado en la Edición 

Especial del Registro Oficial 316 del 4 de mayo de 2015) 
Art. 54.- Prohibiciones. Sin prejuicio a las demás prohibiciones estipuladas de en la normativa 

ambiental vigente, se prohíbe: 

b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el 

dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, 

solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto de acuerdo a 

la normativa técnica correspondiente. 

c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales. 

Sección I. Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos 

Art. 59.- El manejo de los residuos sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y 

operativas de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos que incluye: 

minimización en la generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, 

acopio y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

Art. 60.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: 

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa 

emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

i)  Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido 

Art. 62.- El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación 

en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme 

lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 63.- Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no 

peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de 

acuerdo a lo siguiente: 
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a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o 

contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una 

funda plástica en su interior. 

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán 

cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado 

acorde con el volumen generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación 

de acurdo al tipo de residuo. 

c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las condiciones 

establecidas en la norma técnica del INEN. 

Sección II. Gestión integral de desechos peligrosos y /o especiales  

Art. 78.- 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. 

Art. 88.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en 

áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas 

nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y 

verificando la compatibilidad de los mismos 

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el 

almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos 

que vayan a realizar el traslado de los mismos 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, 

únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental correspondiente 

emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable 

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de  movimiento de los desechos peligrosos 

y/o especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la 

generación hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la 

Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos 

y/o especiales 

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o 

especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos 

que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, 

destino, responsables y firmas de responsabilidad 
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Art. 91.- Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas 

aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento 

deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad 

y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. 

Art. 93.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 

primas o productos terminados 

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 

desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o 

techados) a fin de estar protegidos de condiciones ambientales como humedad, temperatura, 

radiación y evitar la contaminación por escorrentía 

h) Para el caso de 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 deben contar con trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado 

i) 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 

Capítulo VII. Gestión de sustancias químicas peligrosas 

Art. 148.- 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 vigentes. Art. 171.- Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias 

químicas peligrosas, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, 

b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como 

insumo, servicios, oficinas, almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras 

que se considere pertinente; 

d) El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso 

a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad 

industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso; 
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1. Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de 

contingencia; 

2. Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, que sean resistentes química que se almacenen, así 

como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura, radiación y que eviten la contaminación por escorrentía; 

3. Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar 

con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea 

del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de mayor capacidad, además deben contar 

con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para 

contener una quinta (1/5) parte del total almacenado; 

4. Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles; 

5. Contar con sistemas de extinción contra incendios. Capítulo X. Control y Seguimiento Ambiental 

Art. 247.- El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas 

por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento 

de la Normativa Ambiental aplicable. 

Art. 248.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 

contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo de la evolución 

de los impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, 

restauración y compensación en el tiempo. 

ACUERDO MINISTERIAL 026 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. PROCEDIMIENTOS PARA 

LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS, A 

GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y 

PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS (Publicado en el Registro Oficial 

334 del 12 de mayo de 2008) 
 

Contiene los procedimientos para la obtención del registro de generador de desechos peligrosos, la 

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

materiales peligrosos. 

CODIGO INTEGRAL PENAL COIP 
Art. 71.- Penas para las personas jurídicas.- Las penas específicas aplicables a las personas jurídicas, 

son las siguientes: 

…5. . Remediación integral de los daños ambientales causados. 

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, capture, recolecte, 

extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus 

partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, 
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marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel 

nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se 

aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes circunstancias:  

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o de 

incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies.  

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por subsistencia, 

las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la madera realizada 

por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales 

deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 

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. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro 

o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con 

los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo 

destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, 

afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será 

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

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos 

o medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 

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

del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad 

y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

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

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

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

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

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

de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

cuando se trate de:  

1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  
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2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y 

sustancias radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos 

naturales.  

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de 

libertad de dieciséis a diecinueve años.  

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

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

permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 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. 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o 

aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, 

emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el 

presente Art.. 

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. La 

autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la 

naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

Art. 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles.- La persona que paralice o 

suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de hidrocarburos o 

sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año.  

Art. 263.- Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que por sí o por medio de un tercero, de manera 

fraudulenta o clandestina adultere la calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus derivados, 

incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años.  

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso 

de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona 

que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos 

hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando 

autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo 
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y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o autoridad 

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

Art. 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de 

hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial.- La 

persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, 

transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización, productos derivados de 

hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se 

detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles 

permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con 

la autorización de la entidad del Estado correspondiente.  

Art. 266.- Sustracción de hidrocarburos.- La persona que por medios fraudulentos o clandestinos se 

apodere de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, 

cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier 

otro medio o cuando estos se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o 

plantas de bombeo, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Art. 267.- 

Sanción a la persona jurídica.- Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica por las 

acciones tipificadas en esta Sección será sancionada con multa de quinientos a mil salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

 

NORMAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION: NTE INEN 

2293:2001. Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico. 
Área higiénica-sanitaria 

La norma establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con relación a la distribución de 

piezas sanitarias, dimensiones mínimas de los mismos y de los accesos. 

NORMA INEN 2266 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS. 
4.3 Clase 3. Líquidos inflamables  

4.3.1 Líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contengan sólidos en suspensión (pero no incluyen 

sustancias clasificadas de otra forma de acuerdo a sus características peligrosas) que despidan 

vapores inflamables a temperaturas que no excedan de 60,5°C en crisol cerrado o de 65,6°C en crisol 

abierto, normalmente llamado punto de inflamación. Ejemplo: gasolina, tolueno. 

6.1 Personal  

6.1.1 Quienes transporten, almacenen y manejen productos químicos y materiales peligrosos deben 

garantizar que todo el personal que esté vinculado con la operación de transporte de productos 
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químicos y materiales peligrosos cuente necesariamente con los equipos de seguridad adecuados, 

una instrucción y un entrenamiento específicos, a fin de asegurar que posean los conocimientos y 

las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades 

ocupacionales.  

6.1.2 El manejo de productos químicos y materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo 

dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

6.2.15 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen y manejen productos químicos 

peligrosos, deben de garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de 

su contenido, el transportista y el usuario deben instalar vallas reflectivas de alta intensidad o grado 

diamante con la simbología del producto químico peligroso, que aíslen la operación, con todas las 

medidas de seguridad necesarias. 

6.3 Comercialización 

6.3.1 El Comercializador debe entregar al transportista la documentación de embarque completa 

que certifique las características de los materiales transportados, en caso de precursores y 

productos químicos específicos, debe disponer de la guía de transporte correspondiente. El 

transportista garantizará que el conductor del vehículo previa su salida esté dotado de esta 

documentación.  

6.3.2 La documentación de embarque consta de: Guía de embarque (Anexo A), hoja de seguridad 

de materiales peligrosos (Anexo B) y tarjeta de emergencia (Anexo C).  

6.3.3 Todas aquellas personas naturales o jurídicas que comercializan productos químicos peligrosos 

deben garantizar que los vehículos de los transportistas no sean abandonados, sin notificación a las 

autoridades respectivas.  

6.3.4 El Comercializador está en la obligación de entregar al transportista toda la información 

necesaria sobre las normas y precaucionares a tomar con respecto a los productos químicos 

peligrosos que transportan, y el procedimiento de emergencia en caso de accidentes. 

6.5 Etiquetado y carteles de riesgo. Las etiquetas y carteles de peligro deben cumplir con los 

requisitos que se establecen en las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN correspondientes 

6.8 Almacenamiento  

6.8.1 Identificación del material: Es responsabilidad del fabricante y del comercializador de 

productos químicos peligrosos, su identificación y etiquetado de conformidad con la presente 

norma.  

6.8.2 Compatibilidad: Durante el almacenamiento y manejo general de los productos químicos 

peligrosos no se debe mezclar los siguientes productos: 

6.8.2.2 Combustibles con oxidantes. 

6.8.2.10 Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje productos químicos peligrosos 

debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que 
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pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos 

incompatibles. 

6.8.3 Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento deben 

reunir las condiciones siguientes:  

6.8.3.1 Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de 

comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, 

canales o lagos.  

6.8.3.2 Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  

6.8.3.3 Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de transporte, 

especialmente los de bomberos. 

6.8.5 Parqueadero  

6.8.5.1 Los sitios destinados para parquear los vehículos deben estar orientados hacia la salida. 

6.8.5.2 Debe existir un sitio exclusivo para el estacionamiento de vehículos que transportan 

productos químicos peligrosos.  

6.8.5.3 El parqueadero debe estar perfectamente señalizado y contará con el área suficiente de 

maniobra.  

6.8.6 Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de productos químicos peligrosos deben 

ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los productos que vayan 

a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos:  

6.8.6.1 Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos 

de emergencia y de protección. Ver Anexo F y NTE INEN 439.  

6.8.6.2 Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la 

información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental.  

6.8.6.3 Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios.  

6.8.6.4 Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del aire (de 

preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del viento). El respiradero, tendrá una 

abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso.  

6.8.6.5 Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un metro entre la línea 

del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes. 

 6.8.6.6 Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o respiraderos 

(no es aconsejable instalar un sistema de calefacción central). 

6.8.6.7 Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar acorde a las 

características del producto almacenado.  

6.8.6.8 Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en especial la 

estructura que soporta el techo.  
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6.8.6.9 Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil 

limpieza y evitar filtraciones.  

6.8.6.10 Sobre el piso de entrada la bodega debe tener una rampa inclinada con un alto no menor 

de 10 cm , con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta rampa 

también debe construirse cuando exista conexión entre las bodegas.  

6.8.6.11 Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una 

profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben conectarse 

a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen 

y no deben estar directamente conectados al alcantarillado público.  

6.8.6.12 Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará con el externo.  

6.8.6.13 Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra.  

6.8.6.14 El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 metro sobre 

la línea más alta del producto almacenado.  

6.8.6.15 La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 metros de 

distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite.  

6.8.6.16 Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos que 

impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura rápida. 

6.10 Prevención y emergencias  

6.10.1 Será tarea fundamental de todos los involucrados en el manejo de productos químicos 

peligrosos el realizar acciones para prevenir accidentes. Para esto se debe: Identificar y evaluar 

todos los riesgos, así como las zonas vulnerables y de mayor fragilidad y determinar un plan de 

prevención de riesgos, seleccionando alternativas que lo minimicen y un plan de acción o de 

actividades para controlarlos. 

ANEXO F 

SIMBOLOS GRAFICOS O DISEÑOS DE LAS ETIQUETAS: 

Referifas a almacenamiento de líquidos inflamables 

 

 

APENDICE Y 
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MSDS (Material Safety Data Sheet - Hoja de seguridad de materiales): Hay cuatro factores muy 

importantes que deben considerarse para controlar los riesgos de accidente o sobreexposición 

asociados a los productos químicos de uso industrial:  

 Conocimiento de las propiedades  

 Educación y entrenamiento del personal expuesto  

 Controles de ingeniería  

 Supervisión efectiva  

No es correcto llegar a la conclusión de que toda exposición a una sustancia química es peligrosa y 

el resultado será una lesión o una enfermedad, aunque es necesario considerarla peligrosa cuando 

no se conocen bien sus propiedades. Cuando las sustancias químicas son manejadas correctamente 

pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, no se debe olvidar que todas las 

sustancias químicas, incluyendo las que se encuentran en la naturaleza, pueden ser tóxicas en 

determinadas condiciones y circunstancias. 

Y.1.4.2 Educación y entrenamiento. Una vez que se ha adquirido los conocimientos necesarios 

sobre los riesgos en el manejo de productos químicos, sus peligros y medidas a tomar, es necesario 

comunicar eficazmente esta información a todos los supervisores y trabajadores… 

Y.1.4.3 Controles de ingeniería. La educación, la disciplina y los controles de ingeniería son tres 

factores fundamentales en la prevención de accidentes. Los controles de ingeniería tienen una 

importancia primordial en la salud ocupacional y en la prevención de accidentes. Siempre que sea 

factible, todos los peligros, -incluyendo los asociados a los productos químicos- deben ser 

controlados por métodos de ingeniería.  

A través de estos métodos, la exposición del trabajador se elimina por completo o se reduce al 

mínimo. La revisión y la evaluación de los controles de ingeniería deben empezar desde el inicio, 

cuando se consideren los procesos químicos que se van a utilizar. En muchos casos será necesario 

encerrar, aislar y/o ventilar las instalaciones 

Y.1.4.4 Supervisión efectiva. La gerencia tiene el control de todos los aspectos del ambiente de 

trabajo y debe controlar con eficacia la salud de los trabajadores. Esto no se puede lograr a menos 

que se establezca un sistema de organización para asegurar el reconocimiento, control y evaluación 

de los peligros ocupacionales. 

 

NORMAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION: NTE INEN 

ISO 3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad 
3. Términos y definiciones: 

3.1. Señal combinada.- Señal que combina una señal de seguridad y una o más señales 

complementarias asociadas en el mismo soporte rectangular. 

3.3. Señal de equipos contra incendios.- Señal de seguridad que indica la ubicación o identificación 

de un equipo contra incendios. 

3.5. Señal de acción obligatoria.- Señal de seguridad que indica que un determinado curso de 

acción debe ser tomado. 
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3.6. Señal múltiple.- Señal que combina dos o más señales de seguridad y señales asociadas 

complementarias en un mismo soporte rectangular. 

3.7. Señal de prohibición.- Señal de seguridad que indica que un compartimento específico está 

prohibido. 

3.8. Señal de condición segura.- Señal de seguridad que indica una ruta de evacuación, la 

ubicación del equipo de seguridad o una instalación de seguridad o una acción de seguridad. 

3.12. Señal de seguridad.- Señal que transmite un mensaje de seguridad general, obtenida mediante 

la combinación de un color y una forma geométrica y que, por la adición de un símbolo gráfico, 

transmite un mensaje de seguridad en particular. 

3.14. Señal complementaria.- Señal que respalda una señal de seguridad y el propósito principal de 

la misma es el proporcionar una clarificación adicional. 

3.16. Señal de precaución.- Señal de seguridad que indica  una  fuente especifica de daño potencial. 

 

NORMAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION: NTE INEN 

2841:2014-03. Gestión Ambiental. Estandarización de colores para recipientes de 

depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos 
 

6. Código de colores. De acuerdo al tipo de manejo que tengan los residuos, puede optarse por 

realizar una clasificación general o específica, como se indica a continuación: 

6.1. Clasificación general. Para la separación general de residuos, se utilizan únicamente los colores 

a continuación detallados: 

 

6.2. Clasificación específica. La identificación específica por colores de los recipientes de 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos se define de la siguiente manera: 
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ORDENANZA SUSTITUTIVA DE DETERMINACION Y RECAUDACIÓN DE LA TASA DE 

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y ASEO PÚBLICO. CANTÓN 

ZAMORA 
Art. 1.- OBJETO.- De conformidad con las normas constantes en el literal d) del artículo 568 de 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establécese 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL CANTÓN ZAMORA - ECUADOR, se retribuirá el costo por 
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los servicios de recolección de basura, disposición de desechos sólidos y aseo público en la ciudad 

de Zamora, centros parroquiales y poblados del cantón, para conseguir las condiciones adecuadas 

de salubridad, ornato y bienestar ciudadano, en orden a la debida protección del medio ambiente y 

de conformidad a la Normativa Municipal y leyes pertinentes. Es objetivo de la presente Ordenanza 

establecer una gestión integral de los desechos sólidos, y contar con un sistema de barrido y 

recolección, que permita a la ciudad de Zamora y a los centros parroquiales y recintos del cantón, 

mantenerlas limpias garantizando la salud de los que habitan en su jurisdicción. Se consideran 

desechos sólidos, todos los residuos generados en las actividades domiciliarias, comerciales y de 

servicios, de limpieza urbana, industriales, construcciones, excavaciones, abandono de animales 

muertos, muebles y enseres y, en general, todos aquellos cuya recogida, transporte y 

almacenamiento o eliminación corresponda a la Municipalidad de Zamora. 

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área objeto del presente estudio corresponden a los 2127,88 m2 en el punto centro geográfico 

730951,596-9552330,57 predio de propiedad del proponente, donde será implantado la 

infraestructura de la Estación de Servicio El Alfarero y su área de influencia según su 

dimensionamiento y localización espacial del entorno natural y social. 

3.2. MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

Criterio Metodológico 
Para el levantamiento de información de line base física, se partió de la revisión de información de 

segundo grado, existente alrededor del área de influencia del proyecto, para luego planificar el 

levantamiento en campo mediante la metodología de diagnóstico rápido, del cual nos permitió 

obtener información confiable, según corresponde a la envergadura del proyecto en todas sus 

etapas como: Construcción, Operación y Cierre.  Se levantó información espacial desde imágenes 

satelitales y Ortofotos actuales mediante el procesamiento de imágenes obtenidas por dron, 

referenciadas con GPS- Diferencial, mediante Sistemas de Información Geográfica. 

Descripción básica del sector donde se implantará el proyecto 

El área de estudio corresponde a la zona urbano marginal de Tunantza, cuyo Uso del Suelo según 

las CUT elaboradas por el Municipio de Zamora corresponden a viviendas con extensiones de 

terreno cultivadas y cultivables, como: guineo y caña; frente al proyecto podemos encontrar 

pastizales para actividades ganaderas. 
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Ilustración 1. Mapa de ubicación geográfica de la Estación de Servicio "El Alfarero". (Ortofoto procesada por 
Geominambiente 11-2017) 

Topografía y geomorfología.- Fuente: IGM (Carta geológica de Zamora), la información fue tomada 

y analizada de la fuente oficial antes descrita mediante la ayuda de un Sistema de Información 

Geográfica. 

Geología.- Fuente: IGM (Carta geológica de Zamora) y PDOT-ZAMORA, la información fue analizada 

para la descripción de la geología donde se implantará el proyecto, cuya escala está dada a 

1:100.000. 

Clima y meteorología.- Fuente: Estación meteorológica de Yantzaza cód. M190 (INHAMI), 

información oficial que regenta en el territorio para el análisis de este factor importante, cuya 

información es la siguiente: precipitación, temperatura, nubosidad, humedad relativa, dirección y 

velocidad del viento, con un periodo de análisis desde el 2000 al 2014. 

CÓDIGO M190 

Clase de Estación Meteorológica Climática Ordinaria 

Altitud 830 msnm 

Coordenadas ubicación 
03º 46’ 28’’ S 

78º 44’ 32’’ W 

                   Fuente: INAHMI 2018 

Suelos.- Fuente: (CLIRSEN-IICA-PRONAREG) para el análisis edafológico del area de implantación se 

utilizó información cartográfica secundaria (Pronareg, et al. 2003) Clasificación taxonómica de los 

suelos cuya escala es 1:1000.000, concatenando con información de campo mediante inspección. 
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Hidrografía.- Fuente: (SENAGUA, PDOTZAMORA) para la caracterización hidrográfica se analizó 

información oficial como es la clasificación de SENAGUA y citada por el PDOT ZAMORA   

Calidad y usos del agua.- Fuente: Protocolos de toma de muestras, Geominambiente, Cadenas de 

Custodia, Gruentec. Laboratorios acreditados por la SAE. Para el levantamiento de información 

referente a la calidad de Usos de agua se aplicó los protocolos de tomas de muestra, con envases y 

contenedores que preservan las características de las muestras, selladas y etiquetadas insitu, luego 

fueron rebozadas con hielo en un cooler de corcho, acompañado de la el llenado de las formas para 

la cadena de custodia que exige la ley, sellado y enviado inmediatamente por Servientrega. 

La interpretación de resultados en oficina se basó en la normativa ambiental ecuatoriana vigente, 

los parámetros analizados fueron según el ANEXO1 de la RAOHE 

Parámetros a analizar 

Medio Parámetros 

AGUA 

Oxígeno disuelto 

ph 

DBO5 

DQO 

Solidos Suspendidos 

Turbidez 

Aceites y Grasas 

Coliformes fecales 

Mercurio 

Nitritos 

Nitratos 

Dureza Total 

Hierro 

Alcalinidad 

Magnesio 

Fluoruros 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA  LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
CIERRE DEL PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALFARERO” 

Julio 2018 PAHODIMAR CIA. LTDA. 53 

Calidad del ambiente.- Fuente: Protocolos de toma de muestras, Geominambiente, Cadenas de 

Custodia, Gruentec. Laboratorios acreditados por la SAE. Referente al levantamiento se consideró 

lo establecido en los protocolos mencionados anteriormente, considerando que el suelo en el sector 

de implantación es homogéneo se tomó la respectiva muestra en una funda homogenizada y 

etiquetada, que en conjunto fue enviada con las muestras de agua. 

La interpretación de resultados en oficina se basó en la normativa ambiental ecuatoriana vigente, 

(Normativa ecuatoriana: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Criterios de Calidad de Suelo, TABLA 2 - Anexo 2 del LIBRO VI).  Los parámetros a analizar según el 

ANEXO 2 del Acuerdo Ministerial 097-A, fueron: 

Parámetros a analizar 

Medio Parámetros 

SUELO 

Textura 

ph 

Nitratos 

Fosforo 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Cobre 

Hierro 

Manganeso 

Zinc 

Boro 

 

Paisaje natural.- Se lo realizó mediante la metodología de valoración del paisaje natural, mediante 

recorrido de campo in situ, considerando parámetros como: visibilidad, fragilidad del paisaje y 

calidad paisajística. 

Ruido.- Fuente: Analisis y resultados GRUENTEC. Para el análisis de ruido se procedió a medir por 

parte de un laboratorio acreditado por la SAE, considerando lo establecido en el Anexo V del AM. 

097-A, punto 4.1. Niveles máximos de emisión de ruido para FFR. Tabla 1 
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3.2.1. TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
La Geomorfología del Ecuador ha sido modelada por el levantamiento de la Cordillera de los Andes 

(MAE, 2013) para este proyecto fue tomada la información oficial gestionada por el Ministerio del 

Ambiente y compilada por el Sistema Nacional Ambiental, la zona de implantación del proyecto se 

denomina Terrazas de aluviales en este caso particular antiguo, el cual ha sido ocupado para cultivos 

de ciclo corto y crecimiento urbano.  VER ANEXO MAPA GEOMORFOLÓGICO 

La superficie donde se implantara el proyecto de la Estación de Servicio “El Alfarero”, presenta una 

inclinación suave ligeramente ondulada que según la cartografía corresponde a la Vertiente Andina 

o Zona Subandina, por lo cual se considera un aspecto importante en la fase de construcción un 

relleno. VER ANEXOS MAPA TOPOGRÁFICO 

3.2.2. GEOLOGÍA 
La geología a nivel regional donde se ubica área de implantación del proyecto está configurada 

regionalmente por el Batolito de Zamora (Bz) y Depósitos cuaternarios aluviales (Da) 

La geología local está configurada por los Depósitos cuaternarios aluviales, caracterizados mas 

cercanas al río Zamora por cantos rodados de granodiorita, utilizado por sus habitantes como zonas 

de expansión urbana y áreas de cultivos. 

El Batolito de Zamora a nivel regional Incluye el batolito Río Mayo de Baldock (1982) y extensiones 

mayores descubiertas al Norte y al Este. Es un batolito elongado (~200 km de largo por ~50 km de 

ancho), segmentado en por las fallas La Canela y Nangaritza. Forma la parte Sur de la Unidad 

Granitoides Zamora. La litología está dominada por granodioritas de hornblenda-biotita y dioritas. 

Granitos verdaderos son raros. Rocas porfiríticas y subvolcánicas son comunes en el área de 

Guaysimi. Varias dataciones K-Ar caen en un rango de 152-180 M.a. (Kennerley, 1980) y otras Rb-Sr 

dan edades variables (Litherland et al., 1994). La edad es incierta pero por la frecuencia dada por las 

dataciones probablemente está entre 170 y M.a. Valores más recientes que caen en el campo del 

Cretácico sugieren reinicios de las dataciones por causas tectónicas. VER ANEXO MAPA GEOLOGICO 

3.2.3. CLIMA Y METEREOLOGIA 
 

El clima en la zona de estudio vía Zamora – Yantzaza, tiene una caracterización climática B3rB’3 que 

corresponde a un clima Húmedo con pequeño o nulo déficit hídrico y de Régimen térmico templado 

cálido (INAMHI, 2006). El clima de esta zona está determinado por el efecto de dos variables de gran 

relevancia, como son: la temperatura y la precipitación, las mismas que responden al efecto 

altitudinal y la influencia de humedad desde la cuenca amazónica, respectivamente. 

 

Como nos dice García (1994) los factores climáticos son todos aquellos que modifican o controlan 

las magnitudes o intensidades de los elementos climáticos (temperatura, precipitación, etc); 

determinando y/o modificando los diferentes tipos de clima. De este modo pueden agruparse en 

dos categorías: aquellos permanentes, tales como: Latitud, altitud, barreras montañosas, relieve 

topográfico, etc.; y aquellos factores que si están sujetos a cambios en diferentes intensidades, por 
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los que se les conoce como factores variables, estos pueden ser: centros de alta presión 

cuasipermanentes, masas de aire, contaminantes atmosféricos, etc. 

 
La zona en estudio se encuentra entre mesetas y pequeños valles en el rango altitudinal de 870 a 

1.780 msnm. 

 

Los datos que se muestran en el presente estudio fueron tomados de la Estación Meteorológica 

Yantzaza (M190). 

 
 

Tabla 1 Identificación Estación Meteorológica Yantzaza 

 YANTZAZA 

Código M190 

Clase de estación Climatológica Ordinaria 

Altura 830 msnm 

Coordenadas ubicación 

03º 46’ 28’’ S 

78º 44’ 32’’ W 

Fuente: INAHMI 2018 

 

Fuente: INAHMI 2018 

 

Tabla 2 Datos de variables meteorológicas medidas en la  Estación Meteorológica Yantzaza 
2017. Se observa un pico alto de precipitación para el mes de junio y una disminución de la 
temperatura para el mismo mes; la temperatura máxima más alta del año se presenta en el 
mes de noviembre y la mínima más baja en el mes de julio 
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3.2.3.1. PRECIPITACIÓN (mm) 

 

De acuerdo con los datos tomados de la estación meteorológica Yantzaza (M190), para  el periodo 

(2017), se observa que el acumulado anual es de 1951.8 mm de precipitación con un pico de 

precipitación para el mes de junio (298.8 mm) y el más bajo en el mes de Noviembre (86.2 mm). 

 
Tabla 3 Promedio de precipitación mensual Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Días con precipitación 

Enero 86,8 16 

Febrero 119,5 21 

Marzo 147,4 22 

Abril 191,2 24 

Mayo 234,4 25 

Junio 298,8 28 

Julio 276,1 26 

Agosto 183,4 23 

Septiembre 142,7 19 

Octubre 92,6 18 

Noviembre 86,2 16 

Diciembre 92,7 17 

TOTAL 1.951,8 
 

Fuente: INAHMI 2018 
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Fuente: INAHMI 2018 

 

La distribución temporal de las lluvias a lo largo del año no es homogénea, se observa que en los 

meses de abril a julio hay intensas precipitaciones, las mismas que disminuyen notablemente para 

los meses de octubre a enero para luego empezar a aumentar su cantidad moderadamente. 

 

3.2.3.2. TEMPERATURA (º C) 
 

El calentamiento de la atmósfera es el resultado de la acción de la radiación solar sobre la superficie 

terrestre y ésta sobre la atmósfera. La temperatura es el elemento climático que indica cómo se 

transfiere la energía (calor) desde un objeto a la atmósfera (DONN, 1978), en este caso la principal 

fuente de calor para el aire es la superficie terrestre y en menor medida la radiación solar.  

 
En el presente estudio se muestran las temperaturas medias obtenidas en la estación M190 
Yantzaza: 

 
Tabla 4 Promedio de temperatura mensual (°C) Estación Meteorológica 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Media 25.4 25.5 25.5 26.0 25.9 24.1 23.5 25.5 25.5 26.1 26.3 26.0 

Mínima 22.3 22.4 23.2 23.6 23.8 20.7 20.3 23.2 23.2 23.9 24.6 23.6 

Fig 1 Columna apilada de Precipitaciones de la Estación Meteorológica Yantzaza 2017: Se observa que para 
el mes de junio existen menor cantidad de día secos y mayor cantidad de días con lluvia, el mes con días 
más secos es el mes de Noviembre que es justo cuando se presentan las temperaturas extremas más altas. 
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Máxima 28.5 28.7 27.9 28.5 28.1 27.5 26.8 27.9 27.9 28.4 28.1 28.5 

Fuente: INAHMI 2018 

Los valores de temperatura media mensual son bastante uniformes y oscilan entre valores de 

26.3°C (pico alto) en el mes de noviembre y 23.5°C (pico bajo) en el mes de julio, su oscilación está 

directamente relacionada con el movimiento aparente1 del sol. 

Las temperaturas extremas a lo largo del año muestran un valor de 28.7°C para la máxima en el 

mes de febrero y un valor de 20.3° como el valor más bajo para la temperatura mínima y que se ha 

presentado en el mes de julio. 

De esta manera se concluye que la temperatura máxima del año no está acorde con la temperatura 

media, esto podría deberse a los diferentes escenarios de humedad y la radiación incidente para 

los respectivos meses, ya que con una mayor cantidad de vapor de agua el almacenamiento de 

energía es más eficiente. Las temperaturas mínimas si guardan relación y estaría determinado por 

el solsticio de verano para el hemisferio norte, donde el sol se encuentra directamente sobre los 

23.45°N de latitud. 

 

 
Fuente: INAHMI 2018 

 

                                                             
1 El movimiento aparente del sol es un concepto comúnmente usado por la comunidad científica, 
aunque no corresponde en la práctica ya que es la tierra la que, en sus movimientos (traslación, 
rotación, etc), hace que la radiación solar llegue perpendicularmente a diferentes latitudes al pasar 
el tiempo produciendo así las estaciones del año. 

Fig 2 Diagrama Ombrotérmico de  la Estación Meteorológica Yantzaza 2017:  Se observa mayor 
cantidad de días fríos entre los meses de junio a agosto y mayor cantidad de días calurosos en 
los meses de octubre a diciembre  
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3.2.3.3. NUBOSIDAD (octas) 
 

La nubosidad se registra por observaciones directas en octas, estimando 8 octas al cielo 

completamente cubierto (100% de nubosidad). 

La nubosidad representa la cantidad en octavos de cielo cubierto en el sitio de observación, por lo 

tanto la nubosidad y la radiación directa sobre la superficie terrestre tienen una relación inversa, lo que 

quiere decir que a mayor nubosidad menor brillo solar. Esta característica limitante debe tomarse en 

cuenta para la planificación de investigaciones futuras. 

La nubosidad media es de 6/8 y que varía mensualmente entre 5/8 y 7/8, observándose claramente 

la variación estacional, en donde el período de menor cantidad de nubes está definido en el mes de 

agosto y una media con valor alto en el mes de abril que respondería al posicionamiento temporal 

de la Vaguada Casi Ecuatorial2 (NET por sus siglas en inglés) sobre este punto geográfico. 

 
Tabla 5 Tabla 6. Promedio de nubosidad (%) Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 59.8 59.2 61.2 71.2 62.5 62.5 56.2 55.0 55.0 56.2 56.2 56.2 

Mínima 35.0 35.0 35.0 55.0 37.5 37.5 37.5 35.0 35.0 25.0 25.0 25.0 

Máxima 84.6 83.4 87.5 87.5 87.5 87.5 75.0 75.0 75.0 87.5 87.5 87.5 

Fuente: INAHMI 2018 

Los valores de nubosidad varían de mes a mes y de temporada en temporada, los datos que se citan 

son el reflejo de la actividad en la zona de estudio. 

 

FOTOS DE NUBES DEL SECTOR 

 

3.2.3.4. HUMEDAD RELATIVA (%) 
 

La humedad relativa es la expresión porcentual del vapor de agua presente en la atmósfera a una 

temperatura determinada (GARCIA V., 1994), se obtiene relacionando la tensión de vapor actual y 

la tensión de vapor saturado a una determinada temperatura; se expresa en %. 

La media anual es de 75 %, con mínimas variaciones tanto mensual como anual que van desde el 78 

% que corresponde a los meses de enero-abril (meses más húmedos del año) a 71 % que corresponde 

al mes de agosto (mes más seco del año). 

 
La cantidad de agua en estado de vapor en la Atmósfera constituye el componente más importante 

del aire desde el punto de vista del “tiempo” y del clima (GARCIA V., 1994). Cuando sabemos la 

                                                             
2 La NET o Vaguada Casi Ecuatorial es una zona de convergencia de vientos sobre el continente y 
que forma parte de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ por sus siglas en inglés), según la 
NOAA esta Zona responde al intenso calentamiento solar durante todo el año en latitudes 
ecuatoriales, a los vientos alisios convergentes y el abundante vapor de agua que se combinan para 
producir un cinturón persistente de lluvias diarias y con movimientos oscilatorios en función de la 
posición del sol. Fuente: https://www.climate.gov/tags/itcz  

https://www.climate.gov/tags/itcz
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cantidad de vapor en términos porcentuales como en el caso de la humedad relativa podemos 

inferir el déficit de saturación3 que es útil para conocer tazas de evapotranspiración, sensación 

térmica, capacidad potencial que tiene la atmósfera para la precipitación, pérdida de radiación 

termal hacia la atmósfera (efecto invernadero), etc.   

 

Tabla 6  Promedio de humedad relativa (%) Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 78 86 83 81 82 83 85 84 78 77 76 74 

Mínima 69 78 77 71 71 72 73 73 69 70 68 68 

Máxima 88 93 89 91 93 94 94 94 86 87 88 85 

Fuente: INAHMI 2018 

 

3.2.3.5. DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 
 

El viento es el aire en movimiento horizontal; con este movimiento tienden a igualarse las 

diferencias laterales de temperatura, humedad y presión que puedan producirse en la atmósfera 

(DONN, 1978). Aunque tal igualación nunca se alcanza debido a que constantemente se crean 

nuevas diferencias, sin embargo mediante este elemento meteorológico se puede obtener 

aproximadamente un estado medio. 

 

Del análisis de los registros del viento de la estación base, se concluye que la zona de estudio está 

afectada por vientos con velocidades medias que fluctúan entre 1.4 a 2.7 m/s y sus velocidades 

máximas se presentan en el mes de octubre las cuales repercutirían en la formación de otros 

fenómenos meteorológicos cuyo estudio no responde a los fines del presente trabajo pero que sería 

de gran importancia para trabajos futuros.  

 

Los meses más ventosos del año son: septiembre con 3.0 m/s y octubre con 3.2 m/s.  

 

Tabla 7 Tabla 8. Promedio velocidad viento (m/s) Estación Meteorológica Yantzaza 2017 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 1.8 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 2.0 2.2 
2.5 2.7 2.4 2.2 

Mínima 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.5 
2.0 2.2 1.8 1.9 

Máxima 2.3 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.7 2.8 
3.0 3.2 2.9 2.4 

Fuente: INAHMI 2018 

 

                                                             
3 Déficit de saturación es la cantidad de vapor de agua que le falta al aire para llegar a un 100% de 
Humedad Relativa 
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3.2.4. SUELOS Y USOS 
(Cañadas, et al.) en su obra Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. El color de los suelos van de 

pardo grisáceos a rojizos; los rojizos contienen arcillas altamente desgastadas, con presencia de 

óxidos de hierro, y los pardos grisáceos son producto de la estructuración de meandros, que ha 

formado las zonas de recarga acuíferas del sector, lo que concuerda con la taxonomía geológica 

descrita en el apartado anterior. 

Los suelos pardos grisáceos existentes en la zona de estudio son clasificados como ENTISOL - 

FLUVENT, presentan toxicidad por la presencia de aluminio y hierro, por lo que las plantas se 

desarrollan lentamente, particularmente cuando se ha erosionado en superficie, la delgada capa de 

humus y afloran dichos suelos. En cambio los suelos pardo-grisáceos son clasificados como 

medianamente buenos para la agricultura. 

 El suelo cultivable es relativamente delgado, con hojarasca en descomposición activa sobre la 

superficie, de lo observado en campo no se discrimina horizontes definidos. 

3.2.4.1. USO ACTUAL DEL SUELO 

Según el PDOT-CANTÓN ZAMORA 2011, el uso del suelo para la zona de implantación está 

categorizado como suelo Urbano con áreas de producción agrícola y pecuaria, es importante 

mencionar que la municipalidad tiene la competencia exclusiva sobre el Uso del Suelo, COOTAD Art. 

55. B) “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón” para ello se instrumentaliza 

con las COT (Categorías de Usos del Suelo). VER MAPA EN ANEXO 

3.2.4.2. USO POTENCIAL DEL SUELO 

El área donde se implantará espacialmente el proyecto por su relieve y ubicación está considerado 

por la municipalidad como zona de expansión urbana, que actualmente está siendo ocupada por un 

centro poblado consolidado como es Tunantza, geomorfológicamente sería su uso potencial como 

zonas para producción agrícola en el 100% de su territorio y al noroeste del proyecto por su relieve 

y uso actual como pastos. VER MAPA ANEXO 

3.2.4.3. PROFUNDIDAD 

La profundidad del suelo está configurada por aspectos biofísicos; fenómenos geomecánicos, 

(procesos erosivos y descomposición de vegetación) en visita de campo se evidencia su profundidad 

no mayor a los 5 cm. 

3.2.4.4. PEDREGOSIDAD 

Para su determinación es necesario verificar el tipo de piedra existente, valor que se lo determina 

sobre la base del diámetro de las piedras, en centímetros, y el grado de abundancia existente, valor 

que se lo expresa en (%). 

La pedregosidad es importante definirla para conocer las fortalezas que existen en el sector  y de 

esta manera planificar la realización y la construcción de obras de infraestructura vial y diques de 

protección. En la zona de estudio la pedregosidad es moderada. 

3.2.4.5. TEXTURA 

En campo se evidencia una textura del suelo del carácter arenoso, limo-arcilloso a mayor 

profundidad, según la textura tiene carácter “MEDIA” lo que concuerda con la cartografía levantada 

por el MAGAP. 
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3.2.4.6. COLOR 

Según las observaciones de campo realizadas los suelos a nivel superficial presentan una coloración 

entre pardos a grisáceos y en la profundidad de grisáceos a rojizos. 

3.2.4.7. ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 

Mediante observaciones de campo se evidenció que en la zona de implantación de la estación de 

servicio, no existen accidentes geográficos de mayor importancia. En lo que se refiere al relieve 

general de la zona de estudio y su área de influencia, existe al Nor Oeste una morfología significativa 

pero que no afecta la estructura y arquitectura paisajística. 

3.2.4.8. MECÁNICA DEL SUELO 

La mecánica del suelo donde se implantará el proyecto está configurada por su formación o génesis 

del suelo, ya que al ser una formación de Depósitos Aluviales antiguos, tiene un nivel freático medio 

y presenta un alto grado de humedad. 

3.2.4.9. PROCESOS EROSIVOS 

Los terrenos donde se implantará el de la estación de servicio y su área de influencia, no están 

sometidos a fuertes procesos erosivos de importancia. 

3.2.5. HIDROGRAFÍA 

3.2.6. CALIDAD Y USOS DEL AGUA 
La calidad del agua superficial, se verá afectada por la fase de operación de la estación de servicio 

“El Alfarero”, debido a la actividad propia del proyecto, principalmente por el despacho del 

combustible debido a posibles derrames. Como mediada de mitigación en los casos que exista 

derrames de combustibles, la estación de servicio contará con materiales adsorbentes como aserrín 

o arena (RAOHE)(DECRETO EJECUTIVO 1215, 2001), los cuales una vez que cumplan la función de 

adsorber el combustible derramado serán dispuestos en tanques herméticos para ser enviados a un 

gestor calificado por la Autoridad Ambiental. 

La calidad del agua subterránea se podrá ver afectada principalmente en la fase de operación, 

debido al almacenamiento del combustible, para evitar la contaminación de las aguas subterráneas 

de la estación de servicio se implementará en los tanques subterráneos que contendrán el 

combustible la aplicación de todas las normas técnicas que estable los entes de regulación, además, 

una vez en funcionamiento cada cinco años se realizará la inspección técnica de los tanques con el 

objetivo de verificar su estado (RAOHE)(DECRETO EJECUTIVO 1215, 2001). 

El recurso agua, será empleado para todas las actividades de construcción de la estación de servicio, 

el uso del agua no será intensivo ya que se la empleará para dispersión del área que se encuentre 

sin cobertura vegetal y para los procesos constructivos. 

El agua para el funcionamiento de la fase de operación será obtenida de una cisterna ubicada dentro 

de la estación de servicio,  el agua almacenada en dicha cisterna será empleada para el 

funcionamiento de las áreas completarías como el cafetería, mini market y servicios higiénicos. 

3.2.7. CALIDAD DEL AIRE 
Este factor puede ser afectado en la fase de construcción por material particulado PM10, generado 

mediante las actividades de excavación, nivelación, movimiento de tierras y  acopio de tierras; 

demás se verá afectado por emisiones gaseosas producido durante el consumo de combustible por 
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el uso de maquinarias para la construcción de la estación de servicio, y la circulación de vehículos 

dentro de la obra. 

En la fase de operación, el factor aire se verá afectado por las actividades de almacenamiento y 

comercialización del combustible, además del funcionamiento de equipos como el generador 

eléctrico de emergencia, los cuales aportan de compuestos tóxicos, pero los bajos volúmenes 

emitidos hacen que se dispersen rápido, lo que no generan un cambio permanente a la calidad del 

aire. 

No han realizado monitoreos de calidad de aire ambiente, por cuanto se considera que las 

actividades que se realizan en la estación de servicio no generan impactos significativos a la calidad 

del aire circundante. 

Los parámetros considerados para determinar la calidad del aire ambiente: partículas 

sedimentables, material particulado, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno (NO2), 

Dióxido de azufre (SO2), y Oxidantes fotoquímicos (O3), pueden incrementarse producto del efecto 

acumulativo generado por el tráfico vehicular permanente en las vías que colindan con la estación 

de servicio, más no por la operación misma de la estación. 

La Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión constante en el Anexo 4 del TULSMA, en 

el punto 1. Objetivo menciona que “La presente norma tiene como objeto principal el preservar la 

salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente 

general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo…”. 

El Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, menciona que los mecheros verticales 

y antorchas verticales quedan exentos del monitoreo de calidad de aire, debido al impedimento de 

muestreo directo; situación que se aplica a los tubos de venteo de los tanques de almacenamiento 

de combustibles. 

Las actividades de descarga y abastecimiento de combustibles se realizan en zonas bastante 

ventiladas, lo cual permite la dispersión rápida en la atmósfera de los gases volátiles, reduciendo 

significativamente la presencia de los mismos a nivel del suelo. Los despachadores tienen una 

mínima manipulación de los combustibles, y de manera intermitente (durante abastecimiento a los 

vehículos), lo cual reduce el impacto ocasionado. 

Basados en estas premisas, se considera la no realización del monitoreo de los gases volátiles 

(calidad del aire ambiente), ya que la estación de servicio se encuentra en la fase de construcción y 

mientras se implemente la fase de operación se deberá analizar las horas de funcionamiento de las 

fuentes de emisión a la atmosfera para su posible realización de dichos monitoreos. 

Según oficio Nro. MAE-DNPCA-2017-0283-O, dado en la ciudad de Quito el 10 de abril del 2017 

menciona “por lo que las estaciones de servicio que cuenten con generadores emergentes, motores 

y bombas contra incendios como fuentes de emisiones a la atmosfera y cuya tasa de funcionamiento 

sea menor a 300 horas por año, se encuentran eximidos del monitoreo de emisiones. 
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3.2.8. MEDICION DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
El nivel de la presión sonora y vibraciones, se verá afectado en la fase de construcción, debido al uso 

de maquinarias y equipos para el desbroce de la vegetación, excavación, nivelación, movimiento de 

tierras y la construcción de la estación de servicio en sí. 

En la fase de operación el nivel de la presión sonora, se verán generados por la circulación de los 

vehículos que llegarán a abastecerse combustible, además del funcionamiento de los equipos de 

apoyo como el comprensor y generador eléctrico de emergencia. 

 

3.3. MEDIO BIOTICO 

Criterio Metodológico 
Describir la metodología a aplicarse para el levantamiento de información del Componente Flora, 

en base al estado del área (cobertura vegetal), la cual deberá ser sustentada técnica y bibliográfica 

mediante informes de estudios anteriores, cartas topográficas, mapas temáticos, imágenes y/o 

fotografías satelitales. 

COMPONENTE FLORA 

Fase de campo 

Caracterizar la flora y los principales tipos de vegetación, realizar el análisis mediante imágenes 

satelitales para determinar la cobertura vegetal. 

Realizar los inventarios cualitativos y cuantitativos para el análisis del Componente Flora 

dependiendo del estado de conservación de las áreas de estudio y su relieve 

Fase de Laboratorio 

Una vez terminado el trabajo de campo, las muestras botánicas serán trasladadas a los respectivos 

Centros de Tenencia Autorizados por el Ministerio del Ambiente, para su secado y posterior 

identificación taxonómica, usando bibliografía especializada, así como por comparación con 

especímenes de la colección. 

Inventarios Cualitativos 

Realizar el Inventario Cualitativo del Componente Flora del área de estudio mediante la técnica de 

observación cualitativa directa, la cual consistirá en ubicar un sitio en el campo e identificar las 

especies vegetales más frecuentes. Esta metodología implica identificar grupos florísticos 

dominantes en los diferentes estratos del bosque y determinar la composición de la vegetación 

circundante (Sayre et al., 2000), y otros. 

Inventarios Cuantitativos 

Determinar la metodología aplicada para el diagnóstico de flora fundamentado en los trabajos 

desarrollados por Campbell (1986) mediante transectos, parcelas temporales o permanentes. 

Identificar medir, tabular y documentar todas las especies de árboles y lianas con un Diámetro a la 

Altura del Pecho (DAP) igual o mayor a 10 cm, aproximadamente a 1,30 m. del suelo. 
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Identificar los especímenes in-situ con la ayuda de láminas fotográficas de plantas de la Amazonía 

de Ecuador producidas por el Field Museum of Chicago, y otros o colectar las especies difíciles de 

identificar, para su identificación taxonómica en la fase de laboratorio. 

Sitios de muestreo 

Incluir tablas con la información de los puntos de muestreo del Componente Flora detallando como 

mínimo los siguientes parámetros: Fecha / Puntos de Muestreo / Coordenadas UTM / Tipo de 

Vegetación / Metodología. 

Fecha Puntos de Muestreo 
Coordenadas 
UTM en WGS 

84 

Tipo de 
Vegetación 

Tipo de Método 
Metodología 

     

 

INVENTARIOS CUALITATIVOS (COMPONENTE FLORA) 

 Describir la metodología aplicada para la caracterización de los puntos de muestreos 

cualitativos del Componente Flora. 

 Incorporar en los inventarios cualitativos del Componente Flora, el análisis de los 

siguientes Aspectos Ecológicos: 

 Especies dominantes 

 Especies importantes 

 Especies Indicadoras 

 Especies Introducidas 

 Especies Sensibles 

 Especies Endémicas 

 Especies Raras 

 Especies de Interés Económico 

 Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción o Especies en Categoría de Amenaza 

(UICN), CITES Y LIBROS ROJOS DEL ECUADOR. 

 Estructura florística de los sitios de importancia 

 Distribución Vertical de las especies de flora 

 Sensibilidad florística 

 Estado de Conservación de las especies de flora 

 Uso del Recurso Florístico. 

 Incorporar tablas en el análisis de los Inventarios Cualitativos del Componente Flora, 

con el detalle de los siguientes parámetros: Familia / Nombre Científico / Nombre 

Común / Punto de Muestreo / Hábito (herbáceo, arbustivo, arbóreo, etc.) / Origen 

(Nativas o Introducidas) / Tipo de Vegetación / Tipo de Muestreo. 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA  LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
CIERRE DEL PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALFARERO” 

Julio 2018 PAHODIMAR CIA. LTDA. 66 

Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Punto de 
Muestreo del 
registro de las 
especies 

Hábito 
(herbáceo, 
arbustivo, 
arbóreo, etc.) 

Origen 
(Nativas o 
Introducidas
) 

Tipo de 
Vegetación 

Tipo de 
Muestreo 

         

 

Incluir las conclusiones de los Inventarios Cualitativos, en base a los resultados obtenidos del análisis 

del Componente Flora, que permitan informar el estado de conservación del área de influencia 

desde la perspectiva de este componente. 

INVENTARIOS CUANTITATIVOS (COMPONENTE FLORA) 

 Describir la metodología aplicada para la caracterización de los puntos de muestreos 

cuantitativos del Componente Flora. 

 Incorporar en los inventarios cuantitativos del Componente Flora, el análisis de los 

siguientes parámetros estadísticos: 

 Diámetro a la Altura del Pecho (DAP > 10 cm.) 

 Área Basal (AB) 

 Biomasa Vegetal (V= LxAB) 

 Densidad Relativa (DnR) 

 Dominancia Relativa (DmR) 

 Índices de Valor de Importancia (IVI) 

 Frecuencia (Fr) 

 Abundancia 

 Riqueza 

 Índice de Diversidad de Shannon–Wiener 

 Índices de Diversidad de Simpson 

 Índice de Chao 

 Curva de Acumulación de especies de flora 

 Curva de Abundancia de especies de flora 

 Curva de Dominancia de especies de flora 

 Coeficiente de Similitud de Jaccard 

 Estructura y Composición Florística 

 Grupos Florísticos Dominantes 

 Distribución Diamétrica de las especies de flora 

 Representación gráfica de la Curva de Diámetros 

 Volumen Comercial (VC = ABxHCxF) 

 Volumen Total (VT = ABxHTxF) 

 Esfuerzo de muestreo (Tablas) 

 

Incorporar tablas en el análisis de los Inventarios Cuantitativos del Componente Flora, con el detalle 

de los siguientes parámetros: Fecha de Muestreo / Punto de Muestreo / Familia / Nombre Científico 
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/ Nombre Común / Frecuencia (F) / Área Basal (AB) / Densidad Relativa (DnR) / Dominancia Relativa 

(DmR) / Indice de Valor de Importancia (IVI). 

 

Fecha de 
Muestreo 

Punto de 
Muestreo 

(Código del 
punto) 

Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Frecuencia 
(F) 

preguntar 
esto 

Área Basal 
(AB) 

Densidad 
Relativa 

(DnR) 

Dominancia 
Relativa 
(DmR) 

Índice de Valor 
de Importancia 

(IVI) 

          

          

 

 Incorporar la representación gráfica para cada uno de los parámetros analizados en los 

inventarios cuantitativos del componente Flora. 

 Incluir el significado de la simbología de las tablas y matrices del componente flora. 

 Realizar el análisis comparativo del Componente Flora de estudios anteriores frente al 

estudio actual. 

 Incluir las conclusiones de los Inventarios Cuantitativos, en base a los resultados 

obtenidos del análisis del Componente Flora, que permitan informar el estado de 

conservación del área de influencia desde la perspectiva de este componente. 

 

COMPONENTE FAUNA 

COMPONENTE MASTOFAUNA 

 

 Describir la metodología aplicada para la caracterización del Componente 

Mastofauna, realizando muestreos cualitativos y cuantitativos para áreas 

intervenidas y para áreas en buen estado de conservación, con la descripción de 

cada una de las técnicas para el muestreo de macromamíferos, mesomamíferos y 

micromamíferos voladores y terrestres. Mamíferos acuáticos. 

 Para obtener datos de los mamíferos registrados se deberán aplicar técnicas como: 

 Indicios de senderos, rastros de animales, heces, pelos, madrigueras, rasguños, 

marcas de dientes, marcas en los árboles, charcos de lodo, nidos de hormigas rotos 

o abiertos, restos de osamentas, etc. 

 Transectos en sectores representativos de cada zona 

 Redes y trampas (Sherman, Tomahock) 

 Registro de huellas 

 Recorridos libres 

 Registros de observación directa 

 Métodos indirectos 

 Apoyo de dibujos y fotografías 

 Revisión de literatura especializada en mamíferos 
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 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 

COMPONENTE ORNITOFAUNA (AVES) 

 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Ornitofauna, sugeridas en los manuales de Evaluaciones Ecológicas Rápidas. Para 

obtener datos de las aves registradas se deberán aplicar técnicas como: 

 Transectos 

 Puntos de control 

 Redes de neblina 

 Recorridos libres 

 Registros mediante grabaciones de sonidos y cantos de aves (revisar) 

 Capturas mediante el uso de redes de neblina 

 Revisión de literatura especializada en aves 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 

COMPONENTE HERPETOFAUNA (ANFIBIOS Y REPTILES) 

 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Herpetofauna, mediante la aplicación de técnicas estandarizadas para búsqueda 

y/o captura de especies de anfibios o reptiles como: 

 Transectos lineales 

 Parcelas temporales 

 Remoción de hojarasca 

 Recorridos libres 

 Registro de encuentros visuales 

 Registros fotográficos 

 Registro de vocalizaciones 

 Visitas a cuerpos de agua 

 Recorridos por la mañana, tarde y noche 

 Revisión de literatura especializada en anfibios y reptiles 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 

COMPONENTE ENTOMOFAUNA (INSECTOS) 

 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Entomofauna, mediante la implementación de técnicas como: 
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 Trampas Pitfall 

 Golpeteo 

 Red Van Somer 

 Redes entomológicas 

 Colecciones al azar según el grupo de entomofauna a muestrear 

 Revisión de literatura especializada en insectos terrestres 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 Justificar técnicamente el criterio para analizar un determinado grupo de especies 

del componente entomofauna. 

 

COMPONENTE ICTIOFAUNA (PECES) 

 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Ictiofauna para cada cuerpo hídrico, mediante la implementación de técnicas como: 

 Red tipo “D” Net para los peces de menor tamaño 

 Redes llamadas Transmallos 

 Captura por red de arrastre 

 Captura por atarraya 

 Captura mediante anzuelos 

 Revisión de literatura especializada en peces 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 Los especímenes capturados deben ser fotografiados, identificados in-situ y 

posteriormente serán devueltos a sus hábitats acuáticos. La metodología propuesta 

no permitirá sacrificar especímenes, pues el objetivo será registrar las especies, y 

no alterar sus poblaciones locales. 

 

COMPONENTE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

 

• Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Macroinvertebrados Acuáticos, mediante la implementación de técnicas como: 

• Redes Surber según las características de los cuerpos de agua a muestrearse 

• Red de patada, 

• Red D-Net 

• Colecta manual 

• Entrevistas a los pobladores de la zona 
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• Los resultados del monitoreo de macroinvertebrados acuáticos deberán ser 

contrastados y analizados con los resultados de la caracterización físico – química 

de los cuerpos hídricos. 

 

PUNTOS DE MUESTREO 

Incluir tablas en la caracterización de los Puntos de Muestreo del Componente Fauna, con el detalle 

de los siguientes parámetros: Fecha / Componente Biótico / Puntos de Muestreo / Coordenadas 

UTM-WGS 84 / Descripción del Área / Metodología. 

  

 

Fecha Componente 
Biótico 

Puntos de 
Muestreo 

Coordenadas 
DATUM- UTM- 

WGS 84 

Descripción del 
Área 

Metodología 

      

     

 

Fase de Laboratorio (Componente Fauna) 

Antes de iniciar los trabajos de campo, se revisarán mapas de cobertura vegetal de las áreas de 

estudio y mapas topográficos, de esta manera se establecerán los sitios de ubicación de las redes, 

áreas de recorridos y estaciones de grabaciones, etc. 

Una vez obtenidos los datos de campo y revisión de registros en el laboratorio, se procederá al 

análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, referente a los diferentes grupos 

de fauna silvestre, sobre los cuales se realizará el informe final. 

Se empleará los términos de Riqueza (S), Abundancia (N) y frecuencias, abundancia relativa o Pi 

(porción de individuos de una especie en relación a la abundancia) para expresar la presencia o 

ausencia de especies y el grado de frecuencia de encuentro de éstas en una determinada área. 

Todos ellos son términos válidos para evaluar la Diversidad de las comunidades y realizar 

comparaciones estadísticas en base a pruebas de las mismas (Moreno 2001). En el análisis de la 

Composición, se contabilizará y enumerará taxonómicamente las especies que conforman cada 

grupo de especies de fauna silvestre. 

 

INVENTARIOS CUALITATIVOS (COMPONENTE FAUNA) 

 Incorporar en los inventarios cualitativos del Componente Fauna, la lista de las 

especies registradas y el análisis de los siguientes Aspectos Ecológicos: 

 Especies Indicadoras 

 Especies Importantes 
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 Especies de Interés 

 Especies Endémicas 

 Especies Migratorias 

 Especies Raras 

 Especies en peligro de extinción 

 Distribución de las especies de fauna 

 Hábitat (Bosque maduro, bosque secundario, hábitat acuático) 

 Nicho Trófico (herbívoros, carnívoros, omnívoros, colectores, depredadores, etc.) 

(enlistar las especies registradas) 

 Hábito o Patrón de Actividad (Diurnos terrestres, diurnos arbóreos, nocturnos 

fosoriales, nocturnos arbustivos, etc.) 

 Sensibilidad de especies de fauna (A: Alta, M: Media, B: Baja) 

 Modos Reproductivos (ovíparos, vivíparos, ovovivíparos) 

 Distribución Vertical de las especies de fauna terrestre (Estratos verticales: Dosel, 

subdosel, sotobosque). 

 Estado de Conservación de las especies de fauna (Listas Rojas UICN, 2013 y CITES, 

2013) (enlistar las especies registradas). 

 Uso del Recurso Faunístico. 

 Incorporar tablas en el análisis de los Inventarios Cualitativos del Componente 

Fauna, con el detalle de los siguientes parámetros: Familia / Nombre Científico / 

Nombre Común / Puntos de Muestreo y Registro / Nicho Trófico / Sensibilidad / 

Metodología / Estado de Conservación / Esfuerzo de Muestreo. 

 

 

Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Puntos de 
Muestreo y 

Registro 
Nicho Trófico Sensibilidad Metodología 

Estado de 
Conservación 
CITES, UICN y 
Libros Rojos 

Esfuerzo de Muestreo 
(método por tiempo 

de muestreo 
empleado) 

         

        

 

 Incluir las conclusiones de los Inventarios Cualitativos, en base a los resultados 

obtenidos del análisis del Componente Fauna, que permitan informar el estado de 

conservación del área de influencia desde la perspectiva de este componente. 

 

INVENTARIOS CUANTITATIVOS (COMPONENTE FAUNA) 

 Incorporar en los inventarios cuantitativos del Componente Fauna, con el análisis 

de los siguientes parámetros estadísticos: 
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 Riqueza 

 Abundancia 

 Frecuencia 

 Esfuerzo de muestreo 

 Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

 Índices de Diversidad de Simpson 

 Índice de Chao 

 Curva de Abundancia de especies de fauna 

 Curva de Acumulación de especies de fauna 

 Curva de Dominancia de especies de fauna 

 Análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard 

 Diagrama de Similitud (Cluster Análisis) de los puntos de muestreo. 

 Índice de Similitud de Bray - Curtis 

 Índice de BMWP/Col (Biological Monitoring Working Party Score. System) y análisis 

EPT para determinar la calidad de agua de los recursos hídricos. (Según la zona de 

estudio). 

 Incorporar en el análisis de los inventarios cuantitativos la representación gráfica 

para cada uno de los parámetros analizados para la caracterización del Componente 

Fauna. 

 Incluir el significado de la simbología de las tablas y matrices del componente fauna. 

 Incluir tablas con la síntesis de los datos obtenidos mediante análisis estadísticos 

del Componente Fauna, considerando los siguientes parámetros: Puntos de 

muestreo / Riqueza / Abundancia / Diversidad / Similitud / Indice de Chao / 

Interpretación. 

 

 

Puntos de 
muestreo 

Riqueza Abundancia Diversidad Similitud Indice de Chao Interpretación 

       

       

 

 Realizar el análisis comparativo del Componente Fauna de estudios anteriores frente al 

estudio actual. 

 Incluir las conclusiones de los Inventarios Cuantitativos, en base a los resultados 

obtenidos del análisis del Componente Fauna, que permitan informar el estado de 

conservación del área de influencia desde la perspectiva de este componente. 
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3.3.1. COMPONENTE FLORA 

Resultados 

3.3.1.1. Fase de campo 

Para el efecto se levantó imágenes satelitales como LANDSAT 8 para analizar las variables de 

cobertura vegetal en el área de implantación y se contrastó con una ortofoto levantada por el 

equipo técnico de Geominambiente, para analizar la composición florística y planificar su salida y la 

metodología más idónea para el normal desarrollo de esta etapa. 

Es necesario mencionar que el área de implantación por su ubicación en una zona urbana, con 

plantaciones de ciclo corto y perennes como: guayaba, caña y guineo, no fue necesario levantar esta 

información referente al componente flora 

 

Ilustración 2. Plantaciones de ciclo corto y perennes en el área de implantación del proyecto 

 

 

Ilustración 3. Area de implantación del proyecto a) Area de uso agrícola, b) Cultivos 
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3.3.2. PAISAJE NATURAL 
El paisaje del área del proyecto, ha sido modificado y alterado por los efectos del crecimiento de la 

urbe y zonas destinadas a la producción agrícola, presentando hoy en día un aspecto VER MAPA DE 

AREAS DE INFLUENCIA, principalmente podemos observar cultivos con franjas de vegetación riparia 

altamente intervenida, las especies que se encuentran son: Cecropia peltata. Vernonanthura 

patens,(Jørgensen & León-Yánez, 1999) a los márgenes del Río Zamora VER MAPA DE COBERTURA 

VEGETAL Y USOS DEL SUELO, manteniendo un bajo grado de conservación. 

El paisaje del área de influencia directa del proyecto está caracterizado por la presencia de zonas de 

cultivos y parches pequeños de vegetación arbórea secundaria; el estado del paisaje, según la 

metodología empleada para caracterizarle al área del proyecto, se puede determinar que el estado 

natural es bajo, por sus cambios significativos de carácter antrópico, tala de bosques para 

crecimiento de asentamientos rurales dispersos y sus actividades agrícolas. 

 

 

Fotografía 1 Panoramica del  área de implantación del proyecto Estación de Servicio “El Alfarero” (PAISAJE) 

 

- Análisis de visibilidad y calidad paisajística. 

El entorno en el cual se desarrollarán las actividades de comercialización de la Estación de Servicio 

“El Alfarero”, es totalmente urbano con cultivos de ciclo corto, en cuyos alrededores podemos 

apreciar cultivos y zonas con pasto en el sector Nor Este de su implantación 

 

- Descripción de la ecología del paisaje. 

La vegetación natural es escaza, donde se implantará el proyecto, en general la topografía es 

ondulada a moderadamente inclinada y en la mayoría del área de influencia. 

 

- Áreas de valor patrimonial, natural y cultural. 

Mediante entrevistas directas a los pobladores del área de influencia directa del proyecto, encuestas 

y análisis del PDOT del Cantón Zamora, se caracterizó la superficie de la implantación, con el fin de 

identificar áreas de valor patrimonial, natural y cultural que pudieran existir en el área, y del grado 

de aceptación del proyecto de parte las comunidades de las zonas de influencia directa e indirecta 

del proyecto minero. 
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Según los entrevistados, se determinó que en el área de estudio no se encontró indicios de áreas o 

restos arqueológicos.  Pero con el objetivo de precautelar los futuros posibles encuentros de éstos, 

durante la ejecución de los trabajos, se deberá notificar a las autoridades pertinentes (Ministerio de 

Patrimonio Cultural) para que realice el monitoreo y se tome las medidas básicas para su 

conservación.
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3.3.3. COMPONENTE FAUNA 
COMPONENTE MASTOFAUNA 

 

 Describir la metodología aplicada para la caracterización del Componente 

Mastofauna, realizando muestreos cualitativos y cuantitativos para áreas 

intervenidas y para áreas en buen estado de conservación, con la descripción de 

cada una de las técnicas para el muestreo de macromamíferos, mesomamíferos y 

micromamíferos voladores y terrestres. Mamíferos acuáticos. 

 Para obtener datos de los mamíferos registrados se deberán aplicar técnicas como: 

 Indicios de senderos, rastros de animales, heces, pelos, madrigueras, rasguños, 

marcas de dientes, marcas en los árboles, charcos de lodo, nidos de hormigas rotos 

o abiertos, restos de osamentas, etc. 

 Transectos en sectores representativos de cada zona 

 Redes y trampas (Sherman, Tomahock) 

 Registro de huellas 

 Recorridos libres 

 Registros de observación directa 

 Métodos indirectos 

 Apoyo de dibujos y fotografías 

 Revisión de literatura especializada en mamíferos 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 

COMPONENTE ORNITOFAUNA (AVES) 

 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Ornitofauna, sugeridas en los manuales de Evaluaciones Ecológicas Rápidas. Para 

obtener datos de las aves registradas se deberán aplicar técnicas como: 

 Transectos 

 Puntos de control 

 Redes de neblina 

 Recorridos libres 

 Registros mediante grabaciones de sonidos y cantos de aves (revisar) 

 Capturas mediante el uso de redes de neblina 

 Revisión de literatura especializada en aves 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 

COMPONENTE HERPETOFAUNA (ANFIBIOS Y REPTILES) 
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 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Herpetofauna, mediante la aplicación de técnicas estandarizadas para búsqueda 

y/o captura de especies de anfibios o reptiles como: 

 Transectos lineales 

 Parcelas temporales 

 Remoción de hojarasca 

 Recorridos libres 

 Registro de encuentros visuales 

 Registros fotográficos 

 Registro de vocalizaciones 

 Visitas a cuerpos de agua 

 Recorridos por la mañana, tarde y noche 

 Revisión de literatura especializada en anfibios y reptiles 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 

COMPONENTE ENTOMOFAUNA (INSECTOS) 

 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Entomofauna, mediante la implementación de técnicas como: 

 Trampas Pitfall 

 Golpeteo 

 Red Van Somer 

 Redes entomológicas 

 Colecciones al azar según el grupo de entomofauna a muestrear 

 Revisión de literatura especializada en insectos terrestres 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 Justificar técnicamente el criterio para analizar un determinado grupo de especies 

del componente entomofauna. 

 

COMPONENTE ICTIOFAUNA (PECES) 

 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Ictiofauna para cada cuerpo hídrico, mediante la implementación de técnicas como: 

 Red tipo “D” Net para los peces de menor tamaño 

 Redes llamadas Transmallos 

 Captura por red de arrastre 

 Captura por atarraya 

 Captura mediante anzuelos 

 Revisión de literatura especializada en peces 
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 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 Los especímenes capturados deben ser fotografiados, identificados in-situ y 

posteriormente serán devueltos a sus hábitats acuáticos. La metodología propuesta 

no permitirá sacrificar especímenes, pues el objetivo será registrar las especies, y 

no alterar sus poblaciones locales. 

 

COMPONENTE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

 Describir las metodologías aplicadas para la caracterización del Componente 

Macroinvertebrados Acuáticos, mediante la implementación de técnicas como: 

 Redes Surber según las características de los cuerpos de agua a muestrearse 

 Red de patada, 

 Red D-Net 

 Colecta manual 

 Entrevistas a los pobladores de la zona 

 Los resultados del monitoreo de macroinvertebrados acuáticos deberán ser 

contrastados y analizados con los resultados de la caracterización físico – química 

de los cuerpos hídricos. 

 

PUNTOS DE MUESTREO 

Incluir tablas en la caracterización de los Puntos de Muestreo del Componente Fauna, con el detalle 

de los siguientes parámetros: Fecha / Componente Biótico / Puntos de Muestreo / Coordenadas 

UTM-WGS 84 / Descripción del Área / Metodología. 

  

Fecha Componente 
Biótico 

Puntos de 
Muestreo 

Coordenadas 
DATUM- UTM- 

WGS 84 

Descripción del 
Área 

Metodología 

      

     

 

Fase de Laboratorio (Componente Fauna) 

Antes de iniciar los trabajos de campo, se revisarán mapas de cobertura vegetal de las áreas de 

estudio y mapas topográficos, de esta manera se establecerán los sitios de ubicación de las redes, 

áreas de recorridos y estaciones de grabaciones, etc. 

Una vez obtenidos los datos de campo y revisión de registros en el laboratorio, se procederá al 

análisis, tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, referente a los diferentes grupos 

de fauna silvestre, sobre los cuales se realizará el informe final. 
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Se empleará los términos de Riqueza (S), Abundancia (N) y frecuencias, abundancia relativa o Pi 

(porción de individuos de una especie en relación a la abundancia) para expresar la presencia o 

ausencia de especies y el grado de frecuencia de encuentro de éstas en una determinada área. 

Todos ellos son términos válidos para evaluar la Diversidad de las comunidades y realizar 

comparaciones estadísticas en base a pruebas de las mismas (Moreno 2001). En el análisis de la 

Composición, se contabilizará y enumerará taxonómicamente las especies que conforman cada 

grupo de especies de fauna silvestre. 

 

INVENTARIOS CUALITATIVOS (COMPONENTE FAUNA) 

 Incorporar en los inventarios cualitativos del Componente Fauna, la lista de las 

especies registradas y el análisis de los siguientes Aspectos Ecológicos: 

 Especies Indicadoras 

 Especies Importantes 

 Especies de Interés 

 Especies Endémicas 

 Especies Migratorias 

 Especies Raras 

 Especies en peligro de extinción 

 Distribución de las especies de fauna 

 Hábitat (Bosque maduro, bosque secundario, hábitat acuático) 

 Nicho Trófico (herbívoros, carnívoros, omnívoros, colectores, depredadores, etc.) 

(enlistar las especies registradas) 

 Hábito o Patrón de Actividad (Diurnos terrestres, diurnos arbóreos, nocturnos 

fosoriales, nocturnos arbustivos, etc.) 

 Sensibilidad de especies de fauna (A: Alta, M: Media, B: Baja) 

 Modos Reproductivos (ovíparos, vivíparos, ovovivíparos) 

 Distribución Vertical de las especies de fauna terrestre (Estratos verticales: Dosel, 

subdosel, sotobosque). 

 Estado de Conservación de las especies de fauna (Listas Rojas UICN, 2013 y CITES, 

2013) (enlistar las especies registradas). 

 Uso del Recurso Faunístico. 

 Incorporar tablas en el análisis de los Inventarios Cualitativos del Componente 

Fauna, con el detalle de los siguientes parámetros: Familia / Nombre Científico / 

Nombre Común / Puntos de Muestreo y Registro / Nicho Trófico / Sensibilidad / 

Metodología / Estado de Conservación / Esfuerzo de Muestreo. 
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Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Puntos de 
Muestreo y 

Registro 
Nicho Trófico Sensibilidad Metodología 

Estado de 
Conservación 
CITES, UICN y 
Libros Rojos 

Esfuerzo de Muestreo 
(método por tiempo 

de muestreo 
empleado) 

         

        

 

 Incluir las conclusiones de los Inventarios Cualitativos, en base a los resultados 

obtenidos del análisis del Componente Fauna, que permitan informar el estado de 

conservación del área de influencia desde la perspectiva de este componente. 

 

INVENTARIOS CUANTITATIVOS (COMPONENTE FAUNA) 

 Incorporar en los inventarios cuantitativos del Componente Fauna, con el análisis 

de los siguientes parámetros estadísticos: 

 Riqueza 

 Abundancia 

 Frecuencia 

 Esfuerzo de muestreo 

 Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

 Índices de Diversidad de Simpson 

 Índice de Chao 

 Curva de Abundancia de especies de fauna 

 Curva de Acumulación de especies de fauna 

 Curva de Dominancia de especies de fauna 

 Análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard 

 Diagrama de Similitud (Cluster Análisis) de los puntos de muestreo. 

 Índice de Similitud de Bray - Curtis 

 Índice de BMWP/Col (Biological Monitoring Working Party Score. System) y análisis 

EPT para determinar la calidad de agua de los recursos hídricos. (Según la zona de 

estudio). 

 Incorporar en el análisis de los inventarios cuantitativos la representación gráfica 

para cada uno de los parámetros analizados para la caracterización del Componente 

Fauna. 

 Incluir el significado de la simbología de las tablas y matrices del componente fauna. 

 Incluir tablas con la síntesis de los datos obtenidos mediante análisis estadísticos 

del Componente Fauna, considerando los siguientes parámetros: Puntos de 

muestreo / Riqueza / Abundancia / Diversidad / Similitud / Indice de Chao / 

Interpretación. 
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Puntos de 
muestreo 

Riqueza Abundancia Diversidad Similitud Indice de Chao Interpretación 

       

       

 

 Realizar el análisis comparativo del Componente Fauna de estudios anteriores frente al 

estudio actual. 

 Incluir las conclusiones de los Inventarios Cuantitativos, en base a los resultados 

obtenidos del análisis del Componente Fauna, que permitan informar el estado de 

conservación del área de influencia desde la perspectiva de este componente. 

 Incluir información referente a los Pisos Zoogeográficos al que pertenecen cada grupo 

evaluado del Componente Fauna. 

 Incluir los criterios metodológicos con el sustento técnico y bibliográfico, para la 

caracterización del Componente Fauna (Fauna Terrestre y Fauna Acuática). 

 

Fase de Campo (Componente Fauna) 

4. COMPONENTE FAUNA 

Resultados 

4.1.1.1. COMPONENTE MASTOFAUNA 

Para este importante componente se revisó información secundaria presente para el área de 

implantación del proyecto, ya que por ser un área altamente antropizada no se evidenció en campo 

la presencia de mamíferos, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Zamora, 

menciona de manera regional la presencia de Tremarctus ornatus y Tapirus pinchaque. 

Es necesario mencionar que no se encontró presencia de mamíferos en el área de implantación del 

proyecto ni en su área de influencia. 

 

4.1.1.2. COMPONENTE ORNITOFAUNA (AVES) 

Para este componente se encontró un número de aves que llegan y pasan por el área de 

implantación del proyecto y su área de influencia. 

Se hizo un recorrido por el sector y área de influencia y se evidenció el siguiente detalle 

Registros Auditivos 

Los registros auditivos son una herramienta fundamental en el tema de identificación de aves. 

Muchas especies que poseen características fenotípicas similares y de difícil identificación en campo 

(ej.: Tiranidos (Tiranidae) del grupo de las Elaenias), son virtualmente imposibles de identificar entre 

una u otra especie de forma visual; pero, pueden ser fácilmente reconocibles en base a la 
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identificación de su canto.  Además, a muchas aves es más fácil escucharlas que verlas, por lo que 

los registros auditivos enriquecen muchísimo los listados finales de especies. 

 

En el presente caso de monitoreo se trabajó un día de muestreo, de 05h30 a 18h00, aplicando los 

métodos descritos, los cuales son complementarios entre sí.  Los recorridos para visualizar aves y la 

grabación de sus cantos, permiten registrar las especies que se distribuyen por la zona y también de 

algunas aves en vuelo. 

 

Fase de Análisis de la Información  

La clasificación taxonómica de las especies registradas se basa en Ridgely & Greenfield (2006) y 

Fieldbook of th Birds of Ecuador (Miles McMullan & Lelis Navarrete – 2014). 

 

Riqueza y Abundancia. 

Se presentan a partir de especies, géneros, familias y órdenes registrados, esto a su vez permite 

definir las familias y ordenes con mayor número de especies presentes en el sitio de muestreo. 

 

Índices de Diversidad. 

Los índices de diversidad determinan la riqueza de especies en un área determinada con respecto a 

otras; de esta forma se pueden establecer pautas en cuanto al manejo o gestión de los recursos 

naturales presentes en un determinado sitio.    

 

Entre los índices más utilizados para cuantificar y representar en forma numérica la diversidad de 

una localidad están el índice de Simpson y en índice de Shannon.  Los valores referenciales para 

estos índices son los siguientes: 

Tabla 8. Valores Referenciales para interpretación de los Índices de Diversidad de Simpson y 

Valores Referenciales para Simpson Valores Referenciales para Shannon 
0 – 0,33 Diversidad baja. 
> 0,33 – 0,75 Diversidad media. 
> 0,75 – 1 Diversidad alta. 

0 – 1,5 Diversidad baja. 
1,6 – 3 Diversidad media. 
> 3,1 Diversidad alta. 

 

 

 

- Índice de Diversidad de Simpson (D). 
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Este es un índice de dominancia, cuenta principalmente las especies que están mejor representadas 

(dominan) sin tener en cuenta las demás, muestra la probabilidad de que dos individuos sacados al 

azar de una muestra correspondan a la misma especie (Magurran 1989, Bravo-Nuñez 1990, 

Villarreal et al. 2006, Ñique 2010).  Los resultados de este cálculo van de 0 a 1, los valores que más 

se acerquen a 0 representan baja diversidad, los que se acerquen más a uno alta diversidad, ya que 

este es al valor máximo que alcanza este índice (Bravo-Nuñez 1990, Ñique 2010). 

 

- Índice de Diversidad de Shannon Wiener (H’). 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de una muestra, 

asume que todos los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 

representadas en la muestra (Magurran 1989). 

 

- Abundancia. 

Para el tema de abundancia se siguen las pautas establecidas por Fjeldså y Krabbe (1990), Best y 

Clarke (1991) y Williams y Tobias (1994) quedando este tema establecido de la siguiente manera:  

 

 Muy Común: Son aquellas especies que se registran en un número mayor a 10 y se hallan 

ampliamente distribuidas.  

 Común: Son aquellas que se registran diariamente en un número menor a 10.  

 Poco comunes: Son las registradas en números menores a cinco (5) individuos.  

 Rara: Aquellas registradas una sola vez. 

 

- Aspectos Ecológicos. 

En este tema se analizaron los siguientes ítems: 

 

 Especies Migratorias:  

 Se listan las especies migratorias según Ridgely & Greenfield (2006a, b). Para las especies 

migratorias  se establece el tipo de migración que efectúan u otras características relevantes 

sobre el tema:  

 

 Migratorias boreales (MB) son especies que por lo general se reproducen en el hemisferio 

norte y migran hacia el sur durante el invierno boreal; estas aves visitan nuestro país entre 

los meses de octubre a marzo. 
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 Migratorias australes (MA) son aves que se reproducen al sur del continente y migran hacia 

sitios más cálidos en el invierno austral; estas aves visitan nuestro país principalmente 

(aunque no de forma exclusiva) entre los meses de julio y agosto. 

 

 Criadera (C), se refiere a especies que si bien son migratorias, poseen poblaciones 

reproductivas en el país, aunque este tema aun falta de ser investigado más a detalle para 

ciertas especies. 

 

Estado de Conservación de las Especies y Endemismo. 

 

Se definen las especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza.  La fuente para esta 

categorización a nivel nacional es el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo 2002) y a nivel 

mundial es la publicación web del Red List de la UICN (2013) (www.iucnredlist.org).  También se 

establece la presencia de especies consideradas en la convención CITES (2012).  Se definen las 

especies endémicas según Ridgely & Greenfield (2006a, b). 

 

Riqueza y Abundancia. 

En el sector de estudio se registraron un total de 22 especies de aves, agrupadas en 7 órdenes y 12 

familias.  Los órdenes más diversos son Passeriformes con 5 familias,  Charadriiformes con 2 familias 

y Ciconiiformes, Cathartiformes, Falconiformes, Cuculiformes,   CoraciiformeS con 1 familia cada 

uno. 

 

En cuanto al número de especies por familia dominan la familia Thraupidae con 5 especies y 

Tyrannidae con 3 especies, Hirundinidae, Tityridae y Emberizidae con 1 especie cada una, sientas, 

las familias que menos cantidad de especies registran tal cual se presenta en el siguiente gráfico. 

 

Figura 1. Riqueza de familias de aves registradas en el barrio Tunantza, parroquia Zamora – Zamora, 

Zamora Chinchipe. 
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Elaboración: Equipo consultor. Septiembre 2017. 

 

Abundancia Absoluta. 

En este punto de muestreo se registraron en total a 133 individuos.  Los órdenes con mayor 

abundancia fueron el de los Passeriformes con 99 individuos, y Coraciiformes con 12 individuos. 

Las familias más representativas fueron Thraupidae con 35 individuos, Hirundinidae con 41 

individuos, Tyrannidae con 13 individuos y Alcedinidae con 12 individuos. Para mayor detalle a 

continuación se detalla cada una de las familias con el respectivo número de individuos que le 

corresponde. 

 

Figura 2. Número de Individuos por Familia. 

 

Elaboración: Equipo consultor. Septiembre 2017. 
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Las especies más abundantes fueron Pygochelidon cyanoleuca con 41 individuos y Chloroceryle 

amazona con 12 individuos, Tangara arthus con 11 individuos. Todas estas especies que registran 

un número significativo de individuos comparten la característica de formar bandadas numerosas 

que se movilizan buscando alimento ya sea en vuelo, como el caso de las golondrinas, en matorrales 

arbustivos de sitios intervenidos, por lo cual no es de extrañar el registrarlas en números elevados. 

 

Abundancia Relativa 

En cuanto a la abundancia relativa de las especies registradas en el barrio Chamico se puede 

describir que el 36% de las especies son Comunes, el 5% son Poco Común, el 59% Muy Común. 

 

 

Elaboración: Equipo consultor. Septiembre 2017. 

 

Estos resultados establecen que la mayor cantidad de especies existentes en este sitio son Muy 

Comunes (59%), mientras que las especies Comunes y Poco Comunes abarcan un porcentaje 

distante (36% y 5% respectivamente). 

Análisis Estadístico de la Diversidad 

Para el cálculo de diversidad se utilizó el software BioDiversity Profesional V. 2  (Mc Aleece et al. 

1997). 

Tabla 9. Índices de diversidad. 

índices Valores Resultantes 

Shannon-Wiener H’ 2,43585 

Simpsons Diversity (D) 0,865623 
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El valor para la riqueza y diversidad de especies en los dos índices calculados establecen que el 

sector muestreado no es diverso (H’=2,43; D:0,86).  Debido a que el programa utilizado para el 

cálculo de los índices de diversidad estima la dominancia de Simpson y no la diversidad, se debe 

restar a este resultado el 1 para así consolidar el valor de diversidad en base a la fórmula del índice 

(Ñique 2010).  

 

No es muy común que el índice de diversidad de Shannon alcance el valor de dos, solamente cuando 

existen comunidades diversas se suelen alcanzar estos valores, o sobrepasarlo, la comunidad de 

aves en esta localidad si bien presenta una gran cantidad de individuos, muchas de ellas parecerían 

estarse adaptando a condiciones de alteración del ecosistema del bosque ribereño, principalmente 

del cambio de las condiciones naturales que se presentan en la cuenca hidrográfica del Zamora.  

 

Conclusiones. 

 

El sitio monitoreado alberga una comunidad diversas aves playeras en general, la presencia de 

especies de aves en el sector es muy común, debido a que existe presencia de árboles frutales que 

permiten la interacción de las mismas (Imagen 2) y de igual manera debido a que el lugar del 

muestreo es un bosque ribereño el mismo que se encuentra con presencia de cultivos por 

actividades antrópicas. (Imagen 6). 

 

El monitoreo efectuado hasta el momento en esta zona se han desarrollado principalmente en las 

áreas intervenidas y más accesibles de la playa ribereña, por lo que la cantidad de especies reales 

del sector sin lugar a dudas podría incrementarse el efectuar nuevos esfuerzos de muestreos en un 

radio mayor de avistamiento de aves o puntos de muestreo. 

 

Recomendaciones. 

 

Es muy fundamental efectuar nuevos monitoreos que incrementen el conocimiento sobre la 

biodiversidad avifaunistica local. Con los estudios efectuados se podría aseverar que se tiene un 

conocimiento general de la diversidad de aves existentes en la zona. 

 

Procurar realizar monitoreos sobre las aves en época de visita de aves migratorias al país (octubre 

– marzo) de esta forma se podrá tener argumentos adicionales.  

 

Considerar a la presente investigación y el listado consolidado y presentado en el Anexo 1, como el 

elemento de línea de base para futuros procesos de monitoreo en la zona. 
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4.1.1.3. COMPONENTE HERPETOFAUNA (ANFIBIOS Y REPTILES) 

Para este componente se consideró información secundaria como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Zamora, en el cual mencionan que en el Cantón se encuentran distribuidos anfibios 

como: Gastrotheca psychrophila, Pristimantis cryophilius y en Reptiles: Callopispes flavipunctatus y Bothrops 

sp. 

4.1.1.4. COMPONENTE ENTOMOFAUNA (INSECTOS) 

Para este grupo se levantó información mediante la ubicación de trampas en lugares idóneos dentro del área 

de implantación del proyecto, las trampas estuvieron construidas de una tarrina semienterrada con agua y 

jabón, como cebo se utilizó, carne y pezcado podrido, así como estiércol de cerdo. 

 

4.1.1.5. COMPONENTE ICTIOFAUNA (PECES) 

Para este grupo se realizó un muestreo en la quebrada Tunantza aledaña al proyecto, mediante recorridos 

sobre ella para constatar visualmente la presencia de peces, así como también mediante el uso de una malla 

de pescar se realizaron diferentes lanzadas cada una a 3 metros de la otra. 

No se encontró peces en el proceso de recolección de información, suponemos que por ser la temporada de 

fuertes lluvias, los peces se encuentran en áreas seguras en otros sectores.  También se hiso un 

levantamiento en el Río Zamora, en el cual no se registró o capturó ningún pez. 

 

4.1.1.6. COMPONENTE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

El área de estudio abarca el cauce de la Quebrada Tunantza y una Cuenca grande como es la del Zamora, la 

metodología utilizada fue mediante la “Red de surber” cada 5 m en el cauce de los dos lechos mencionados, 

es necesario indicar que en este año se han producido gran cantidad de lluvias llegando al desbordamiento 

de todas las avenidas fluviales en las diferentes cuencas, subcuencas y microcuencas, así como también el 
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acarreo de gran cantidad de fango y lodos.  Siendo nulo el número de individuos de macroinvertebrados 

acuáticos encontrados en ambos lechos Quebrada Tunantza y Río Zamora. 

 

Ilustración 4. Levantamiento de información de macro invertebrados sobre la Qda. Tunantza y sobre el Río Zamora 

 

4.1.1.7. PUNTOS DE MUESTREO 

Los puntos de muestreo para el componente de fauna, lo podemos encontrar en el anexo del documento. 

4.1.1.8. Fase de Laboratorio (Componente Fauna) 

No nos fue posible hacer un análisis de individuos en laboratorio ni insitu por cuanto no se evidenció 

presencia de este grupo importante ecológicamente, es importante mencionar que con las fuertes lluvias es 

posible que fueron arrastrados por la corriente y/o no encontramos individuos por el alto nivel de 

contaminación, pues en todo el cauce existen tubos de desague de aguas negras domiciliares. 

 

4.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES 

4.2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
La población del cantón Zamora es de 25.510 habitantes según el (INEC, 2010), de los cuales el 47,80 % 
(12.195 habitantes) son mujeres y el 52,20 % (13.315 habitantes) restante son hombres. Su densidad 
poblacional es de 13.44 hab/km2, encontrándose en el grupo de cantones con aumento constante en la tasa 
de crecimiento debido a la absorción de población de otros cantones. Así mismo  el 48.6 % se ubica en el 
área urbana y el 51.4 % restante en el área rural, existiendo una variación mínima pero digna de considerar 
con relación al censo del 2001 (INEC), en el que 47.5% era urbano y el restante 52.5% rurales; además que 
se caracterizaba por ser una población joven, dado que el 51.8 % eran menores de 20 años. 
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El promedio de hijos por hogar a nivel nacional según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), 
se ha mantenido en los últimos diez años, ya que en el censo del 2001 era de 1.8 y para el 2010 el promedio 
se mantenido en 1.82 hijos por hogar, sobretodo en el área urbana. Para la provincia de Zamora Chinchipe 
el promedio es de 1.85, manteniendo un valor intermedio con relación al resto de provincias y 1.63 a nivel 
de cantones, primero de entre los seis cantones más bajos. Explicación de eso el promedio de personas por 
hogar disminuyo en una proporción cercana a tres personas por hogar. 
 
 
Examinando el Índice de Desarrollo Humano se observa que el índice de esperanza de vida al nacer para el 
cantón Zamora es de 70.03%, por debajo del 70.88% nacional, en tanto que el índice educacional le 
corresponde el valor 0.93% y finalmente según VII Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), el nivel 
de ingresos para la provincia de Zamora Chinchipe por habitante es de 120,99 dólares mensual, 253,97 
dólares por familia, lo cual se encuentra por debajo de la canasta familiar básica que llega a 583,27. Lo que 
indica que la pobreza del cantón tiene una significación opuesta al de desarrollo humano, por la falta de 
trabajo y el lento desarrollo de la producción que se evidencia en ciertos sectores. 
 
 

Tabla 10. Población del Cantón Zamora Censo Nov. 2010 

GENERO No HABITANTES % 

Hombres 13.315 52,20 

Mujeres 12.195 47,80 

TOTAL 25.510 100.0
0 

(Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 
 
 

Tabla 11. Detalle de grupos de edad población cantón Zamora Censo Nov. 2010 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES 

De 1 a 20 años 5.959 5.571 

De 21 a 39 años 4.082 3.676 

De 39 a 60 años 2.272 2.054 

De 60 en adelante 1.002 894 

TOTAL 13.315 12.195 

(Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 
 
A continuación se adjuntan indicadores acerca de la población en el cantón Zamora: 
 

Tabla 12. Detalle general población cantón Zamora Censo Nov. 2010 

INDICADOR Valor 

Tamaño de la Población 25.510 

% Población Hombres 52,20 % 

% Población Mujeres 47,80 % 

% Población rural 51,40 % 

% Población urbana 48,60 % 

% Analfabetismo 4,10 % 

% Población discapacitada 5,60 % 

% Desnutrición crónica 64.10 % 
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Déficit de servicios residenciales básicos 20.28 % 

% Hacinamiento 8.37 % 

% PEA Hombres 71.61 % 

% PEA Mujeres 28.39 % 

% Auto identificación étnica indígena 0.34 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 

4.2.2. CONDICIONES DE VIDA 
 

4.2.2.1. EDUCACIÓN 

 
De acuerdo con datos proporcionados por el INEC del último censo, el número de años promedio de estudio 
en el cantón Zamora en 2010 fue de 7.88 a nivel general, mientras que a nivel urbano es de 9.73 y en la parte 
rural es de 6.04. Esto muestra que en el  sector rural escasamente han cumplido los 6 años de educación 
primaria, lo que genera desigualdades entre ambos sectores, puesto que la educación propicia el desarrollo 
de capacidades que a su vez permite el acceso a otros recursos. 
 
Sin embargo según el Plan cantonal en el 2010 se inventariaron alrededor de 98 establecimientos 
educacionales, de los cuales representan un 83,67% los centros fiscales y un 14,28% la educación privada 
que está representada en un 2,04% con el Interaktiver Kindergarten Schule y el Fine Tuned Zamora. Cabe 
resaltar que la tendencia de la educación privatizada agrupa cerca de 12 establecimientos privados, 
acogiendo al 18% del total de la población estudiantil. Además, existen dos extensiones universitarias: 
Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Católica de Cuenca, donde se educan una cantidad 
considerable de estudiantes en las modalidades de presencial y a distancia. 
 
La baja cobertura y acceso a la educación, puede deberse principalmente a características tales como: 
acrecimiento desidioso de lugares de estudio, falta de recursos, poca motivación a la preparación, centros 
de educación unidocentes, a nivel primario y, principalmente, a la falta de infraestructura. 
 
Los niveles de instrucción en el cantón Zamora son los siguientes: 
 
 

Tabla 13. Niveles de instrucción cantón Zamora Censo Nov. 2010 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CASOS 

INICIAL  

Rural 80 

Urbano 613 

PRIMARIA  

Rural 947 

Urbano 6.020 

SECUNDARIA  

Rural 630 

Urbano 1.210 

SUPERIOR  

Rural 11 

Urbano 356 

TOTAL 9.867 

Fuente: Plan Concejo cantonal de Zamora 2010 
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4.2.2.2. VIVIENDA 

 
Las viviendas que se han edificado en la población del cantón Zamora, se caracterizan por ser de dos estilos 
diferentes. Mientras un % importante son casas nuevas, fabricadas de bloque o ladrillo, pisos de madera, 
techos de ardex o zinc; otras casas en menor %, son construidas de tapial o adobe sus acabados y sus 
dimensiones son menores que las citadas anteriormente. El tipo de vivienda que existe en el cantón Zamora 
tiene las siguientes características 
 
 

Tabla 14. Tipos de vivienda cantón Zamora Censo Nov. 2010 

TIPOS DE VIVIENDA % 

Casa/villa 80,00 

Departamento en casa o edificio 10,00 

Cuartos en casa de inquilinato 5,00 

Otra vivienda particular 2,00 

Otra vivienda colectiva 3,00 

TOTAL 100,0
0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 

4.2.2.3. SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS 

 
La provincia de Zamora Chinchipe presenta el 26.59 % en infraestructura de salud con relación a la división 
zonal a la que pertenece, de acuerdo al Departamento Sanitario de la Dirección Provincial de Salud de Zamora 
Chinchipe, el 66.80 % de las instituciones que brindan servicios médicos son privados y los 33.20 % restantes 
son del sector público; examinando que es mayor el porcentaje de instituciones privadas que brindan 
servicios en el cantón. 
 
Así mismo según el departamento de RRHH de la misma institución el cantón cuenta con 2.8% profesionales 
médicos, 1.57% enfermeras y 0.64% odontólogos por cada 10.000 habitantes. 
 
Según el último censo (INEC, 2010), a nivel provincial, se realizaron 310.863 consultas preventivas y 
707.016consultas de morbilidad; cifras que no diferencian la irregular distribución de la población entre el 
sector urbano y rural. Además según el Plan  Cantonal de Salud de Zamora el número de camas por cada 
1.000 habitantes en el cantón Zamora, responde a las necesidades de la población y es cubierto por el sector.  
 
De acuerdo a las normas de vacunación establecidas y reguladas por la División de Epidemiología del 
Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante sistemas de campañas periódicas, se administran a la población 
de la cuidad y cantón Zamora, entre otras las siguientes vacunas: BCG, DPT, anti poliomielítica y anti 
sarampionosa. 
 

4.2.2.4. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 
El agua potable que se utiliza en la zona de estudio está bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Zamora, a través de la Junta Parroquial de Agua Potable de Tunantza. 
 
La procedencia del agua potable recibida en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, 
tiene como procedencia los siguientes orígenes: 
 
Tabla 18.  
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Tabla 15. Procedencia del agua cantón Zamora Censo Nov. 2010 

PROCEDENCIA DEL AGUA % 

Red pública 87,00 

Del rio, vertiente, acequia o canal 13,00 

TOTAL 100,0
0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 
El servicio eléctrico del Sistema Nacional Interconectado, es suministrado y administrado por la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). 
 
 

Tabla 16. Procedencia energía eléctrica cantón Zamora Censo Nov. 2010 

PROCEDENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 96,00 

Panel solar 1,40 

Planta eléctrica propia (generador) 1,60 

Otro 1,00 

No tiene 0,00 

TOTAL 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 
El servicio de televisión satelital y telefonía convencional es proporcionado por la CNT; también cuentan con 
el servicio de telefonía celular con las antenas de Claro y DirecTV. 
 
 

Tabla 17. Disponibilidad telefonía cantón Zamora Censo Nov. 2010 

DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CONVENCIONAL % 

Si 78 

No 22 

DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CELULAR % 

Si 86 

No 14 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 
En la población de Tunantza existe alcantarillado público del tipo mixto que se encarga de evacuar las aguas 
negras, grises de las viviendas y áreas productivas, así como de las aguas de escurrimiento provenientes de 
las lluvias. 
 
Dentro de la zona de construcción de la estación de servicio y áreas colindantes tienen el servicio de 
recolección de basura, realizado por vehículos recolectores del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Zamora, que realizan la recolección de dos veces por semana. La disposición de los desechos se 
realiza de la siguiente manera: 
 

Tabla 18. Disposición de desechos cantón Zamora Censo Nov. 2010 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS % 

Carro recolector Municipal 85,00 
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No contesta 10,00 

Quema 1,00 

Recicla 4,00 

Tira al patio o a la calle 0,00 

TOTAL 100,0
0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 
La disposición de los desechos comunes se elimina de la siguiente manera: 
 

Tabla 19. Eliminación de basura cantón Zamora Censo Nov. 2010 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA % 

Carro recolector Municipal 97,00 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 1,00 

La queman 2,00 

La entierran 0,00 

La arrojan al río, acequia o canal 0,00 

De otra forma 0,00 

TOTAL 100,0
0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 
La disposición de los desechos orgánicos domésticos se eliminan de la siguiente manera: 

Tabla 20. Desechos de cocina cantón Zamora Censo Nov. 2010 

DESECHOS DE COCINA % 

Carro recolector Municipal 75,00 

Da a los animales 17,50 

Los entierra 5,00 

Los tira 0,00 

N/C 2,50 

TOTAL 100,0
0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 

4.2.2.5. ESTRATIFICACIÓN 

 
Los grupos socio – económicos están representados por una población, que se dedica a trabajar como 
empleados del estado, empleados u obreros privados, jornaleros o peones, patrono, socio, cuenta propia, 
trabajador no remunerado, empelado/a domestico/a, se ignora. A continuación se categoriza la ocupación 
de los habitantes del cantón Zamora. 
 
 

Tabla 21. Categoría de ocupación población cantón Zamora Censo Nov. 2010 

CATEGORIA DE OCUPACION % 

Empelado u obrero estatal 26,00 

Empelado u obrero privado 23,00 

Jornalero o peón 17,00 

Patrono 1,00 
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Socio 0,00 

Cuenta propia 23,00 

Trabajador no remunerado 1,00 

Empleado domestico 4,00 

Se ignora 5,00 

TOTAL 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 

4.2.3. INFRAESTRUCTURA FISICA 
 

4.2.3.1. SERVICIOS BÁSICOS  

Agua potable 
El agua potable que se distribuye en la población de Tunantza, es un sistema administrado por la Junta 
Parroquial de Agua Potable de Tunantza. Cuenta con una cobertura de 24 horas y atiende al 92% de la 
población del centro parroquial y zonas periféricas cercanas al centro poblacional. 
 
Energía eléctrica 
 
El servicio eléctrico está a cargo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). 
 
Telefonía y correo 
 
El servicio telefónico está a cargo de CNT, celular de Claro, CNT y Movistar. El servicio de internet igual lo 
tiene CNT y empresas de Zamora mediante repetidoras wifi que apuntan a Tunantza. 
 
 
Alcantarillado y recolección de basura 
 
El sistema de alcantarillado en la población de Tunantza es de tipo sanitario y su cobertura es del 68 %; el 
sistema de recolección de desechos comunes es aceptable y es una responsabilidad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Zamora. 
 

4.2.3.2. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

 
En cuanto se refiere a la infraestructura vial, se puede indicar que la estación de servicio se encuentra en la 
vía Zamora – Yantzaza, con caminos laterales de tercer orden; que conducen a algunos barrios periféricos del 
sector. 
 
El servicio de transporte público de las empresas en Zamora y Tunantza  dan servicio a la comunidad de toda 
la población de Tunantza y Zamora, hay servicio de taxis, camionetas, servicios de buses interparroquiales, 
interprovinciales e internacionales. 
 
Los principales medios de comunicación masiva escuchados en el sector son las estaciones de radio: 
Podocarpus, radio La Voz de Zamora, radio Integración, radio Romántica; siendo los espacios de noticias los 
más sintonizados, aunque también tiene gran sintonía los espacios musicales. En tanto que, las estaciones 
de televisión más televisadas son: ECOTEL, UNIVISIÓN, TV LOS ENCUENTROS, ECUAVISA, TELEAMAZONAS y 
ECUADOR TV. 
 
En el área deportiva, la población cuenta con canchas e instalaciones deportivas como velódromo y piscina 
olímpica a cargo de la Federación de Zamora, necesarias para utilización de los habitantes del sector. Existe 
gran cantidad de espacios verdes y zonas de recreación para la práctica de deportes y paseos. 
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Existe una iglesias en la Chacra que pertenece a la religión Católica, Apostólica, Romana. 

 
Ilustración 5. Infraestructura pública de la localidad donde se implantará el proyecto 

 

4.2.4. ESTACIONES DE SERVICIOS 
 
La estación de servicio que se encuentran más cercana al proyecto en estudio, es la estación de servicio Reina 
del Cisne 2 que pertenece a la comercializadora Petróleos y Servicios P&S. 
 

4.2.4.1. COMERCIALIZACIÓN 

 
La producción agrícola de la zona se comercializa en los mercados locales de la ciudad de Zamora y Loja; la 
actividad comercial sea de productos agrícolas o de consumo para satisfacer las necesidades suntuarias de 
la población son actividades que se las considera significativas, incluyendo el gran auge que se ha dado en el 
campo recreacional con la apertura de muchos centros de esparcimiento, alimentación y recreación. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA  LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DEL 
PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALFARERO” 

Julio 2018 PAHODIMAR CIA. LTDA. 98 

 
Ilustración 6. Áreas cultivadas 

 

4.2.5. PROBLEMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 
 
En la zona de influencia se realizan estas actividades sin ningún tipo de problema, hacia el Nor Oeste existen 
potreros en los que se desarrollan actividades de ganadería. 
 

 
Ilustración 7. Sector ganadero en el área de influencia del proyecto dirección Nor Oeste 

 
 

4.2.6. TRABAJO AGRÍCOLA 
 
Los habitantes del área de influencia directa e indirecta se dedican al cultivo de plátano, caña de azúcar, café 
y cultivos de ciclo corto. 
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Ilustración 8. Cultivos en el área de influencia del proyecto, dirección Sur 

 

4.2.7. TRABAJO AGRÍCOLA COMO JORNALEROS 
 
Habitantes que están dentro de la zona de influencia trabajan permanentemente como jornaleros en 
actividades agrícolas y ganaderas. 
 
 

4.2.8. TRABAJO EN OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
El resto de la población, se encuentra ocupada en la rama de los servicios, destacándose los servicios de 
hostelería y restaurantes, transporte, enseñanza, y servicio doméstico, como los más representativos. 
 
El turismo es una actividad importante en los poblados aledaños al cantón Zamora en especial en el sector 
de Tunantza; su atractivo clima y la maravillosa naturaleza de  sus paisajes, atraen a muchos visitantes, 
especialmente los fines de semana. 
 

 
Ilustración 9. Mirador ubicado en Tunantza, accesible desde la E45 desde un sendero ecológico 

 
ACTIVIDADES FORESTALES 
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No se realizan actividades de repoblación forestal u ornamentación en el sector. 
 
MANO DE OBRA 
 
La disponibilidad de mano de obra es importante, la oferta es frecuente, muchos habitantes del sector 
laboran en los centros de producción agrícola, ganadera y turística que existen en la zona de 
amortiguamiento del área de estudio. 
 
NIVELES DE INGRESO 
 
Los niveles de ingreso provienen en su mayor parte de la venta de la fuerza física e intelectual los salarios 
oscilan entre 386,00 y 400,00 dólares al mes. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
En el sector existe asistencia técnica por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Zamora, en aspectos agrícolas y sociales como hotelería y turismo. 
En la actualidad el SENAGUA y la Secretaría Nacional de Riesgos ofrecen cooperación y ayuda técnica en los 
campos del agua y riesgos naturales. 
 
CRÉDITO 
 
Entidades gubernamentales como BanEcuador, MIDUVI, BIESS y Corporación Financiera Nacional, han 
otorgado créditos en el sector; la banca privada brinda líneas de crédito mediante  préstamos de inversión 
en el área  de influencia de la zona de estudio a una escala poco significativa. 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
Las organizaciones gubernamentales que ejercen influencia en el entorno social descrito anteriormente, son: 
 
Junta Parroquial, 
Tenencia Política, 
Subcentro de Salud, 
CNT 
 
Las organizaciones con su campo específico de interés, que no necesariamente se circunscribe a un territorio 
son: 
 
Clubes deportivos, 
Comité de padres de familia, 
Clubes de danza, 
Seguro Social campesino, 
Cooperativas de ahorro y crédito, 
Juntas de agua potable. 
 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
La población que tiene influencia cercana a la estación de servicio participa activamente en buscar o gestionar 
el adelanto de la comunidad. 
 
Se realizará el trámite correspondiente para que la Autoridad Ambiental designe el facilitador para el proceso 
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de difusión y consulta pública del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante de la estación de 
servicio “El Alfarero”. 
 
TENENCIA DE LA TIERRA 
 
Las propiedades del área de estudio y la zona del área de influencia, se encuentran legalizadas en las 
respectivas instituciones gubernamentales Municipio de Zamora y MAGAP. Los propietarios de parcelas o 
fincas tienen extensiones muy diferentes; estas áreas son destinadas a cultivos anuales y la producción sirve 
para satisfacer las necesidades de sus propietarios principalmente. 
 
ASPECTOS CULTURALES Y ÉTNICOS 
 
La cultura de los habitantes del sector es netamente de carácter religioso 
 
 
ACTIVIDADES ARTESANALES 
 
En lo que se refiere a la artesanía, a nivel de cantón se realizan varias actividades artesanales y que son 
comercializadas en el centro de la localidad y sus alrededores, se utilizan semillas, maderas, plumas entre 
otros artículos de origen natural.  A nivel local no existen actividades artesanales. 
 
ÁREAS DE RECREACIÓN Y PROTEGIDAS 
 
Entre los atractivos naturales que ofrece la población están: El Mirador de Tunantza, cancha de uso multiple 
para recreación una innumerable cantidad de cascadas. 
 
TURISMO 
 
En la zona de influencia directa de la estación de servicio es de paso a los diferentes atractivos turísticos hacia 
San Marcos a la parte Este y más al norte en la localidad de Timbara y Cumbaratza. 

 
Ilustración 10. Vista desde lo alto del mirador de Tunantza 

 
ARQUEOLOGÍA 
 
No existen sitios de vestigios arqueológicos en la zona en la cual se encuentra proyectada la construcción de 
la Estación de Servicio “El Alfarero” 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

5.1. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “EL ALFARERO” 
La Estación de Servicio “El Alfarero” se encuentra ubicado geográficamente en el Centro Poblado 

de Tunantza, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe.  En la vía Zamora-Yantzaza en la 

Troncal Amazónica, en las siguientes coordenadas: 

Tabla 22. Coordenadas de ubicación geográfica de la Estación de Servicio "El Alfarero" 

UTM Coordenadas WGS84 17 S 

VERTICES ESTE NORTE 

1 730917 9552332 

2 730971 9552359 

3 730989 9552325 

4 730979 9552318 

5 730977 9552321 

6 730977 9552318 

7 730967 9552315 

8 730953 9552314 

9 730923 9552308 

 

Para ubicarle espacialmente podemos apreciar el siguiente mapa 

 

Mapa 1. Mapa de ubicación geográfica de la Estación de Servicio "El Alfarero" 
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5.1.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
El tiempo estimado para su construcción es de aproximadamente seis meses. 

En general, las actividades que se ejecutarán para la construcción y operación de esta estación 

de servicio son las siguientes: 

 Remoción de tierra y vegetación herbácea 

 Mientras se ejecute la etapa de construcción, se construirán y mantendrán una letrina 

y una bodega temporal. 

 Trabajos de ingeniería 

 Montaje de equipos electromecánicos (tanques, tuberías y surtidores). 

 Instalaciones sanitarias y eléctricas 

 Construcción de infraestructura (marquesina, islas de despacho y otras obras civiles 

 Impermeabilización del piso con hormigón. 

En su orden, se detallan las actividades específicas que se realizarán dentro de cada etapa que 

constituye este proyecto, así: 

1) Limpieza, desbanque y nivelación del terreno 

2) Excavaciones 

3) Fundición de cimientos para las áreas administrativa, almacenamiento y 

despacho (marquesina). 

4) Adquisición de tanques de almacenamiento, que cumplan con las 

normas UL o equivalentes. 

5) Fundición de muros y columnas 

6) Fundición de fosa de hormigón armado de 15 cm. de espesor para 

enterramiento de los tanques de almacenamiento de combustibles 

(NFPA 30) 

7) Construcción de la estructura metálica de la marquesina 

8) Fundición de la losa de la marquesina 

9) Colocación de sistemas de conexión a tierra 

10) Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua y de control 

11) Instalación electromecánica 

12) Montaje de la marquesina 

13) Colocación de mampostería 

14) Transporte de tanques de almacenamiento 

15) Realización de pruebas hidrostáticas de los tanques, si es el caso de que 

éstas no se hayan realizado en el sitio que fueron construidos. 

16) Colocación de tanques 

17) Instalación de sistema de conexión a tierra en los tanques de 
almacenamiento 

18) Instalación de dispositivo de detección de fugas del producto 
(odómetro) 

19) Relleno con arena inerte de toda la fosa de tanques 

20) Fundición de pisos rígidos 

21) Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles 
y otros) 
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Equipos, materiales y maquinarias 

Se ha establecido que los equipos y maquinarias requeridos para la etapa de construcción de 
este proyecto son: 

 

 Una motoniveladora 

 Una retroexcavadora 

 Mínimo dos volquetas 

 Soldadora 

 Taladro 

 Amoladora 

 Concretara 

 Combos 

 Puntas 

 Otros (requeridos mientras avance la construcción). 

 

Los equipos y materiales que se entregarán y mantendrán en esta estación de servicio serán: 

 

Para seguridad: ropa, conos, vallas y extintores. 

Para limpieza: desengrasante y detergente biodegradables. 

Para contingencias: Recipientes conteniendo material absorbente (arena, aserrín u otros)
 y extintores colocados en cada una de las islas.  Salchichas absorbentes. 

 

Fuentes de materiales de construcción 

Entre los principales, se utilizaran los siguientes materiales: 

 

 Material pétreo (piedra, arena y ripio) 

 Cemento 

 Varillas de hierro de diferentes medidas 

 Malla electro soldada 

 Techo y cielo raso (marquesina) 

 Bloques 

 Material eléctrico 

 Tuberías y accesorios 

 Látex y pintura anticorrosiva 

 Otros (solicitados mientras avance la construcción) 
 

El ripio, arena y piedra serán adquiridos a personas o empresas que hayan obtenido estos 
materiales contando con los permisos y licencias correspondientes. Los documentos que 
certifiquen esta aseveración serán entregados al Ministerio del Ambiente cuando se realice la 
inspección de monitoreo y seguimiento del proyecto, o se incluirán en el informe ambiental 
anual. 

 

Insumos y energía 

A continuación, se detallan cada uno de los insumos y energía que se requieren tanto para la 
construcción como para la operación de esta estación de servicio. 

 

Combustibles 

El combustible (diésel) que se requiere para el funcionamiento de la motoniveladora y 
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retroexcavadora será adquirido en las estaciones de servicio cercanas al proyecto. 

 

Agua 

Antes del inicio de este proyecto, en la Empresa Municipal se gestionará la provisión de agua 
potable, misma que será utilizada para las etapas de construcción y operación de esta estación. 

 

Energía Eléctrica 

Durante la etapa constructiva se usará la energía eléctrica que provee la Empresa Eléctrica 
Regional del Sur, anclada al Sistema Nacional Interconectado. 

 

Servicios de Telefonía 

Se contará con el servicio de telefonía convencional que provee la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT). 

 

Recursos Humanos 

De acuerdo a los requerimientos de personal, tanto para las actividades de construcción como 
de operación, en general se empleará mano de obra local. Mínimo 20 personas para construir 
íntegramente esta estación y al menos 12 personas para la operación de ésta, entre 
despachadores y personal para atención de la cafetería & market, y administración. 

 

Medidas, técnicas y estrategias a utilizarse 

Áreas de almacenamiento de materiales 

Los materiales de construcción serán dispuestos y almacenados en diferentes sitios, conforme 
a las medidas que constan en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales del 
estudio. 

 

Apertura de canales de drenaje 

Antes de proceder a la pavimentación de toda la estación de servicio, se construirán canales de 
drenaje alrededor de cada una de las islas de despacho, éstos tendrán impermeabilización en la 
base y paredes, y medirán como mínimo 10 cm. de ancho por 10 cm. de profundidad. 

 

Realización de pruebas hidrostáticas 

El propósito de esta prueba es asegurarse que el tanque de almacenamiento tenga la capacidad 
de soportar la presión necesaria para su funcionamiento y otras presiones adicionales que se 
añaden como un factor de seguridad. Probablemente esta prueba se realizará antes que el 
tanque sea instalado, pero en el sitio de su fabricación, en cumplimiento del numeral 3 del Art. 
73 del RAOHE. La disposición del agua utilizada durante las pruebas, será de acuerdo a las 
especificaciones que posteriormente se indican en este estudio. 

 

Limpieza y restauración 

Una vez completada la etapa de construcción, todos los desechos y estructuras temporales 
como las bodegas y letrina serán retirados del lugar. 

 

Debido a las características del terreno y de la construcción de la estación de servicio no será 
necesaria la restauración o reconformación de áreas afectadas. 
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5.1.2. ETAPA DE OPERACIÓN 
Los combustibles que se comercializan en esta estación de servicio son despachados desde el 

Terminal de Petroecuador, transportados en auto tanques que trabajan para la Empresa 

Comercializadora, depositados en los tanques de almacenamiento, para finalmente ser 

comercializados. 

A continuación, se enlistan las áreas, sistemas y equipos que contará la estación de servicio: 

 Áreas de almacenamiento y trasiego de combustibles, de despacho, de circulación y de 

parqueo. 

 Cuarto de máquinas 

 Market 

 Administración 

 Baños 

 Sistemas de agua potable, de aguas servidas y de drenaje de aguas hidrocarburadas, 

pluviales y de escorrentía. 

5.1.2.1. AREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

El área de almacenamiento de combustibles contará con 3 tanques para el almacenamiento de 

combustibles, enterrados, ubicados horizontalmente y de forma cilíndrica cuyas capacidades 

serán las siguientes: 

 

Tabla 23. Número de tanques de almacenamiento 

ESTACION TANQUE NRO. PRODUCTO 

CAPACIDAD 

(GLNS) 

EL 

ALFARERO 

1 Diésel 5000 

2 Extra 5000 

3 Gasolina Súper 10000 

 

Area de Trasiego de Combustibles 

Esta área estará ubicada junto al área de almacenamiento, la misma que será de cemento, con 

la finalidad de evitar el paso de sustancias contaminantes hacia el suelo. 

El trasvase de combustibles se realizará mediante gravedad hasta los tanques que se encuentran 

enterrados. 

Contará con una toma a tierra para la eliminación de electricidad estática que se puede generar 

al momento de la descarga del combustible. 

Cada tanque tendrá su tapa con la señalización correspondiente, e identificadas y rotuladas de 

acuerdo al producto que contienen, así: 

 Blanco para gasolina súper  

 Azul para gasolina eco país  

 Amarillo para diésel 

5.1.2.2. AREA DE SURTIDORES 

Estará conformada por 3 islas de despacho, dichas isla será de hormigón y cubiertas por una 

marquesina metálica y de hormigón. 
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Los accesorios que se utilizarán para la iluminación de las marquesinas son antideflagrantes. Los 

cables conductores para los paneles y luminarias serán enterrados y protegidos con tubería 

aislante. 

Los surtidores están de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación: 

 Primera Isla 

1 DISPENSADOR, ELECTRONICO MARCA WAYNE  

ALTO CAUDAL  

Modelo: GLOBAL VISTA 1 Producto / 2 Mangueras 

Características: preset keypad, totalizadores electrónicos Medidores de Acero 

Inoxidable. 

Garantía: 12 meses Incluye: MANGUERAS, PISTOLAS, MANGUERAS PARA BREAKAWAY, 

BREAKAWAYS Y SWIVELS. 

 Segunda Isla  

2 DISPENSADOR, ELECTRONICO MARCA WAYNE  

Modelo: GLOBAL VISTA 3 Producto / 6 Mangueras  

Características: preset keypad, totalizadores electrónicos Medidores de Acero 

Inoxidable. 

Garantía: 12 meses Incluye: MANGUERAS, PISTOLAS, MANGUERAS PARA BREAKAWAY, 

BREAKAWAYS Y SWIVELS. 

 Tercera Isla 

1 DISPENSADOR, ELECTRONICO MARCA WAYNE  

Modelo: GLOBAL VISTA 2 Producto / 4 Mangueras  

Características: preset keypad, totalizadores electrónicos Medidores de Acero 

Inoxidable. 

Garantía: 12 meses Incluye: MANGUERAS, PISTOLAS, MANGUERAS PARA BREAKAWAY, 

BREAKAWAYS Y SWIVELS. 

             ALTO CAUDAL                           TRES PRODUCTOS SEIS MANGUERAS  
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DOS PRODUCTOS CUATRO MAGUERAS 

 

                                   

Las islas se contaran con canales de drenaje, los que estarán conectados a las trampas de grasa. 

5.1.2.3. AREA DE CIRCULACIÓN Y PARQUEO 

El ingreso y salida de los vehículos se efectuará por delante de la estación de servicio, siguiendo 

la dirección de los carriles de circulación de vehículos. 

El área de parqueo se encuentra en la zona norte de la estación de servicio, junto a los Servicios 

Higiénicos. 

5.1.2.4. AREA ADMINISTRATIVA 

Baterías Sanitarias 

Esta área contará con una puerta única de ingreso hacia dos secciones separadas. La del sexo 

masculino tendrá 2 lavabos, 1 urinario y 1 inodoro mientras que la que corresponde al sexo 

femenino contendrá 1 lavabo y 1 inodoro. De la misma manera, se contará con un baño 

adecuado para personas con discapacidad. 

Cuarto de máquinas 

Contempla un cuarto cerrado, construido de bloque y cemento, con un orificio en el que se 

colocarán rejillas metálicas para permitir la salida de los gases desde el interior. 

 

Cafetería y Minimarket 

Contempla un cuarto cerrado, construido de bloque y cemento. En él se comercializará 

productos para el viajero 
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PROCEDIMIENTO PARA DESCARGA DE COMBUSTIBLES 

El siguiente procedimiento se establece en base de la Norma Petroecuador SI-013, referente a 

las Disposiciones de Seguridad Industrial para transporte, carga y descarga de combustibles en 

tanqueros, que consta en el Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de 

Petroecuador, así: 

 Al momento del ingreso del tanquero a descargar el combustible, el despachador debe 

dirigirle hasta que se estacione. 

 Se procede a calzar con tacos de madera las llantas, adelante y atrás. 

 El conductor descenderá del vehículo dejando la llave en el switch de arranque y se 

abstendrá de fumar o realizar cualquier acción que pueda producir chispa o llama. 

 Obligatoriamente el autotanque se conectará a tierra antes del inicio de la operación. 

 El responsable de esta actividad se colocará el equipo de seguridad, que consta de: botas 

de seguridad, overol, guantes, casco, mascarilla, arnés de seguridad y linterna 

antiexplosiva. 

 Esta misma persona se subirá a la parte superior del tanquero, fijará el arnés de 

seguridad en éste y verificará su contenido. 

 El personal autorizado procederá a la apertura de válvulas y pondrá en funcionamiento 

los equipos que sean necesarios para la operación. 

 El conductor del vehículo o su ayudante introducirá el pitón de carga verticalmente en 

la boca del tanque procurando que éste toque el fondo del mismo para reducir el 

movimiento del líquido, las salpicaduras, la pulverización y cualquier agitación 

producida por la caída del líquido. 

 Concluido el llenado se retira el pitón de carga de producto evitando derrames, se 

cerrarán los compartimientos del autotanque con la debida precaución y se 

desconectará la pinza a tierra. 

 Se permitirá la salida del autotanque, una vez que el conductor haya verificado los 

puntos señalados en el numeral anterior. 

 El responsable de la descarga supervisará todas las maniobras hasta su final, 

consecuentemente guiará al tanquero hacia la salida. 

De igual manera, se enlistan los casos cuando no debe efectuarse y las prohibiciones para la 

descarga de combustibles desde los autotanques, así: 

 Durante la ocurrencia de tormentas eléctricas. 

 En caso de derrame de combustible 

 Cuando no esté presente la persona encargada de la actividad. 

 Cuando falte iluminación adecuada 

 Cuando se presente una circunstancia que implique una situación de peligro 

Prohibiciones 

 La presencia de personas ajenas a la operación 

 Efectuar en la zona de operaciones o en el autotanque cualquier tipo de trabajos de 

reparación. 

 Usar aparatos eléctricos que no sean anti explosión. 

 Poner en marcha el motor del vehículo 

 Otras acciones que incumplan normas de seguridad. 
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5.1.2.5. PROCEDIMIENTO PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLES 

Este procedimiento, en su mayoría, está basado en las Normas de Seguridad establecidas en el 

Art. 78 del RAOHE. Éste será de cumplimiento obligatorio en la operación de esta estación de 

servicio, así: 

 El despachador guiará al conductor para que estacione el vehículo en el lugar adecuado. 

 Además, de la observancia de las señales de prohibición también se recordará al 

conductor que apague el motor del vehículo, no utilice el celular y no fume. 

 Se retirará la tapa del tanque y se colocará el pitón en el interior del tanque. 

 Se procede al abastecimiento de combustible, según lo solicitado por el cliente. 

 No se expenderán combustibles a vehículos de transporte público que estén con 

pasajeros. 

 En caso de abastecer combustibles a motocicletas, se solicitará al conductor que 

abandone el automotor, luego cargar el combustible a baja velocidad, a fin de disminuir 

la probabilidad de que se riegue sobre el motor o el tubo de escape. 

 El responsable de esta operación debe estar presente durante todo el tiempo que 

demore el despacho. 

 Para finalizar, se colocará la pistola en su lugar y la tapa del tanque de combustible. 

EQUIPOS Y MATERIALES ADICIONALES PARA EL CASO DE INCENDIO 

Esta estación de servicio contará con el siguiente equipo complementario para el caso de 

incendios: 

 Señalización para conducción de vehículos. 

 Extintores PQS y CO2 rodantes ubicados en el área de los tanques y en las islas 

5.1.2.6. SISTEMAS E INSTALACIONES 

Sistema eléctrico 

Todas las instalaciones eléctricas se realizarán mediante la utilización de conductores de cobre 

con aislamiento termoeléctrico (THW) y tubos eléctricos de pared delgada (EMT); los 

tomacorrientes serán instalados a 30 cm. desde el piso. 

El sistema de puesta a tierra será colocado sobre varillas de cobre de 5/8, enterradas 

íntegramente en el suelo. 

Sistema de Iluminación 

La iluminación de esta estación de servicio se realizará mediante la instalación de luces 

fluorescentes en el techo de la marquesina y en postes ubicados estratégicamente en la zona 

perimetral, áreas de agua y aire, área de almacenamiento de combustibles, parqueadero, e 

ingreso y salida de vehículos. 

Instalaciones Electromecánicas 

Instalación y acople de tuberías para descarga y llenado de tanques 

Como se indicó anteriormente, esta estación de servicio contará con 3 tanques de 

almacenamiento, los cuales tendrán instaladas líneas de llenado, que consistirán en tuberías de 

hierro galvanizado y reforzado de 4 pulgadas de diámetro. 

Instalación y acople de tuberías para descarga desde los tanques hasta los dispensadores 
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Estas tuberías serán colocadas paralelas desde los tanques de almacenamiento hasta los 

dispensadores, consistirá en la instalación de tuberías de acero al carbón de 2 pulgadas de 

diámetro, tratadas con pintura anticorrosiva y enterradas a una profundidad de 40 centímetros 

bajo el piso, para protegerles de la corrosión, a fin de evitar fugas o derrames que pudieran 

causar daños al ambiente (literal d del Art. 78 del RAOHE). Adicionalmente, se tendrá la 

precaución de que sean ubicadas a 0,50 metros de distancia de las canalizaciones de aguas 

servidas, sistemas de energía eléctrica y teléfonos. 

Instalación de tubos de venteo 

Esta actividad consistirá en la colocación, desde el lomo del tanque de almacenamiento, hacia 

arriba, de tubos galvanizados de 2 pulgadas de diámetro hasta una altura de 4 metros desde el 

piso y provistos de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias a los tanques. 

En lo posible, se evitará realizar dobleces en esta tubería. 

Instalación de servicios adicionales 

Los servicios adicionales que entregará este proyecto son: agua y aire, baterías sanitarias, 

cafetería y Minimarket. 

El servicio de aire se efectuará mediante la instalación de tubería de acero galvanizado de una 

pulgada, desde el compresor hasta una manguera de caucho instalada para el efecto. La 

ubicación y las características de los otros servicios fueron detalladas anteriormente. 

Instalación de señalización 

En este proyecto se instalará señalización vertical y horizontal, informativa, de advertencia, 

seguridad y peligros; tomando como base lo establecido en la Norma INEN NTE 439, referente 

a colores, señales y símbolos de seguridad. 

5.1.2.7. DESECHOS 

Desechos liquidos 

Las aguas negras y grises que se generarán en las baterías sanitarias, oficinas y cafetería serán 

enviadas al sistema de alcantarillado público 

Desechos sólidos 

Los desechos sólidos no peligrosos y peligrosos, serán almacenados en el área específica de los 

desechos dentro de la estación de servicio. En el caso de los desechos peligrosos estos serán 

enviados a un Gestor de Desechos Peligrosos registrado por el MAE. 

 

 

6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

6.1. METODOLOGÍA 
Para el presente proyecto, técnicos del equipo consultor evaluamos las alternativas de usos del 

suelo, según lo establecido en el Plan de Desarrollo Cantonal de Zamora, considerando criterios 

técnicos, económicos y ambientales.  
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Mediante una matriz básica de priorización se determinó el Uso de este sector, según la 

ponderación con mayor valor, siendo estas las siguientes: Estación de Servicio y Uso Urbano y 

agrícola determinado en el PDOT. 

Se procedió a realizar el análisis comparativo entre estas dos alternativas de uso, permitiendo 

seleccionar la más adecuada considerando la viabilidad técnica y económica 

Es importante mencionar que la implantación de la infraestructura de la Estación de Servicio “El 

Alfarero” el área de Uso definida por el Gobierno Local es de Crecimiento Urbano y Áreas de 

Producción Agrícola. 

Los resultados a continuación mostrados deben entenderse únicamente como una ayuda a la 

decisión de la alternativa con mayor peso. 

El proceso de evaluación de alternativas se la desarrollo en 4 etapas: 

a) Identificación y selección de los criterios de evaluación 

b) Valoración de los criterios de evaluación 

c) Elaboración de matrices de priorización 

d) Interpretación de resultados y selección de la alternativa ambientalmente viable 

Siendo los resultados de la evaluación los siguientes: 

 

Parámetros de calificación 

ESCALA DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ESCALA Técnico Económico Riesgo Ambiental 

Baja De 1 - 3 De 1 - 3 De 1 - 3 

Media De 4 - 7 De 4 - 7 De 4 - 7 

Alta De 8 - 10 De 8 - 10 De 8 - 10 

 

Los resultados de la evaluación se señalan a continuación: 

 

MATRIZ DE PRIORIZACION PARCIAL DE ALTERNATIVAS 

ORDEN DE PRIORIZACION VALORACION DE CRITERIOS 

Técnico Económico Riesgo Ambiental 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 4 3 3 

OTROS USOS 5 5 3 

Valores críticos por mayor puntuación 

RESUMEN MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ORDEN DE PRIORIZACION VALORACIÓN DE TOTAL 

PROYECTO MINERO 10 

OTROS USOS 13 
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Considerando los resultados del proceso de evaluación y priorización para las alternativas del 

proyecto registradas en las matrices anteriores, se obtiene los siguientes resultados: 

El orden de priorización final establece la siguiente secuencia: 

 

a. Proyecto de Estación de Servicios : un valor total de 10 puntos 

b. Otros Usos    : un valor total de 13 puntos 

La propuesta de la Estación de Servicios, presenta el menor puntaje (10 puntos), que representa 

la propuesta de ejecución del proyecto, representando el menor número de restricciones 

técnicas y económicas. 

 

7. DETERMINACIÓN DE AREAS DE INFLUENCIA Y AREAS DE  

7.1. AREA DE INFLUENCIA 
El área de influencia comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los impactos socio 

- ambientales presentes y potenciales a producirse como consecuencia de la ejecución de las 

actividades del proyecto. Para su definición se utilizan datos geográficos como base; 

conjuntamente con la ayuda Sistemas de Información Geográfica (GIS), considerando además 

las características de los componentes ambientales y sitios aledaños observados in-situ 

manteniendo siempre una interrelación con las áreas de incidencia o mapas de distancia. 

7.1.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL AREA DE INFLUENCIA 
El grado de interrelación que presenta el proyecto con las distintas variables socio ambientales 

es considerado como el criterio principal para establecer el área de influencia directa e indirecta, 

conjuntamente con los procesos e instalaciones que intervienen en el sector afectado. Esta 

subdivisión permitió tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación 

ambiental de la zona. 

Se entiende como área de influencia directa, al espacio físico en el que las actividades del 

proyecto afectan a los componentes ambientales del área, considerando los impactos directos 

incluyendo aquellos de mayor o menor magnitud e intensidad. 

Mientras, que el área de influencia indirecta es aquella zona en donde el proyecto genera 

impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en un espacio diferente a donde se produjo 

la acción que generó el impacto ambiental. 

7.1.2. CRITERIO METODOLÓGICO 
La definición de áreas de influencia y áreas de sensibilidad analiza tres criterios que tienen 

relación con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del sitio definido para la ejecución 

de las actividades de la estación de servicio. 

Los límites del área de influencia o de gestión son construidos al menos en base a las siguientes 

consideraciones e insumos: 

 El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad, 

 La descripción y alcance de actividades del proyecto 

 La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos 

 Las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 
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Para una mejor percepción de la interrelación de las actividades con los componentes 

ambientales se ha identificado dos tipos de área de influencia: 

 Área de influencia directa (AID) 

 Área de influencia indirecta (AII) 

El Área de Influencia Directa (AID); para la estación, corresponde al espacio físico afectado 

directamente por las actividades del proyecto considerando los sitios afectados por los impactos 

de mayor o menor magnitud e intensidad. 

El AID está definida por las características físicas, bióticas y socioeconómicas culturales más 

cercanas, que son susceptibles de impactos como consecuencia de la ejecución de las 

actividades del proyecto, estas son: 

Actividades de Construcción 

 Movimiento de tierra 

 Construcción de infraestructura 

 Instalación de maquinaria y equipo 

Actividades de Operación 

 Descarga de combustible 

 Despacho de combustible 

 Actividades de mantenimiento 

7.1.3. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

7.1.3.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA 

Producto de las actividades que se realizarán en el Proyecto es decir posiblemente se verán 

afectados directamente los componentes suelo, aire y ruido. 

Suelo 

Metodología 

La metodología utilizada para la definición del área de influencia para el componente suelo es la 

siguiente: 

 Previo a la determinación del área de influencia, se realizó las siguientes actividades: 

Revisión a través de mapas de ubicación del proyecto: Se realizó mapas con la finalidad de 

determinar la ubicación específica del proyecto. 

Revisión a través de mapas de las características de la zona, usos de suelo, geología y 

geomorfología: Se realizó mapas con la finalidad de realizar la superposición de mapas y 

determinar así las características de la zona de ubicación del proyecto. 

Revisión de la información obtenida de la línea base: Reunión entre los diferentes grupo de 

trabajo para realizar un análisis sobre los resultados obtenidos en cada componente. 

Revisión de las actividades del proyecto 

 Se realizó el análisis total de la información y se determinó el área de influencia directa 

e indirecta del proyecto para el componente suelo. 
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Los criterios que fueron considerados para definir el área de influencia fueron los siguientes: 

 Áreas que van a ser implementadas en el proyecto 

 Usos actuales del suelo 

 Información de la línea base 

El componente suelo se verá modificado de sus condiciones actuales debido a la ejecución de 

las actividades del proyecto, por tal razón se determinó que el Área de Influencia Directa para 

el Componente Suelo es el área de la estación de servicio es decir 1210 m2 cabe indicar que el 

valor del área de influencia directa del componente suelo fue determinado de acuerdo a la 

experticia del Equipo Consultor. 

Ruido 

El ruido definido como un sonido no deseado y que causa molestia, siendo un tipo de vibración 

que puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases. En una forma de energía 

generalmente en el aire, vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación. Por lo 

tanto es considerado un fenómeno subjetivo, debido a que mientras para unas personas puede 

ser causa de molestias en otras no tiene el mismo efecto. (Pecorelli) 

El valor referencial del área hasta donde se evidenciarán los impactos, está delimitada por la 

cantidad de ruido que se genere por las actividades del proyecto. Los mayores niveles de ruido 

emitidos ocurrirán cuando el generador de electricidad se encuentre encendido se tendrá un 

valor máximo de 82 dB(A) y en menor intensidad en las demás actividades. 

Metodología 

Para determinar el radio de influencia en base al incremento en los niveles de ruido, se analizó 

un escenario teórico de la dispersión del ruido, considerando actividades de mayor afectación 

(condiciones pesimistas): en el caso del proyecto, los mayores niveles de ruido se generarán 

cuando se use el generador. Con esta información se aplicó la siguiente fórmula: 

(1)  Lp = Lw - 10 log 4 π r2
 

 

Dónde 

Lp = Nivel de presión acústica a distancia de la fuente (dB).  

Lw = Nivel de potencia acústica de la fuente (dB). 

r = Distancia de la fuente (m). 

 

De (1) se despeja r, quedando así: 

 

En (2) se remplazan los valores de ruido durante las actividades del proyecto (Lp) y el valor de 

45 dB (Lw) (Residencial R1 – Período Nocturno). 

Resultados 
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La distancia se define asumiendo que no existe ningún tipo de atenuación acústica. 

 

Se concluye la distancia teórica máxima de influencia para el proyecto es de 19.97 m, por sin 

embargo se considera que el área de influencia para ruido es de 25 m alrededor de la estación 

de servicio. 

Aire 

La calidad del aire durante el proyecto, se verá alterada por emisiones gaseosas a la atmósfera 

provenientes de la fuente fija y fuentes móviles, y por la generación de material particulado. 

La fuentes fija de emisiones, las cuales se utilizará en las actividades del proyecto; estas unidades 

de generación estará constituido por motores de combustión interna, cuyo impacto se prevé 

que sea bajo dado que las emisiones se producirán a poca altura (en un rango de 0 a 4 m). Esto 

implica que la dispersión de contaminantes atmosféricos alcanzará concentraciones máximas a 

nivel de suelo a distancias muy pequeñas del mismo. En consecuencia, el área de influencia de 

este impacto se limitará al área de intervención o área destinada para las actividades. 

La dispersión de los contaminantes provenientes de las actividades estarían en función de la 

dirección del viento, en general y considerando las especificaciones de fuentes de generación y 

condiciones atmosféricas adversas, se determina que la dispersión de los contaminantes puede 

alcanzar valores de fondo (máximo permisible de la normativa) que ocurre en un radio de 30 

km2 en condiciones más críticas, para cuando se usen fuentes de generación iguales o mayores 

a 1 MW, valor referencial. 

Metodología 

Para determinar el área de influencia, se considera lo siguiente: 

Velocidad del Viento: Determinado en la línea base 

Partiendo del criterio que las partículas tardan como máximo 603 segundos en caer 

Resultados 

Para determinar el área de influencia, se considera la velocidad de 1.4 m/s (velocidad promedio 

de la estación y partiendo del criterio que las partículas tardan como máximo 60 segundos en 

caer; se ha determinado que el área de influencia sería 84 metros, a pesar de ello se considera 

como área de influencia para aire 100 m alrededor de la estación. 

7.1.3.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA FÍSICA 

La determinación del área de influencia directa biótica es un proceso de carácter cualitativo, en 

función de los aspectos biológicos relevantes determinados por especies y grupos de flora y 

fauna analizados. Se revisan y valoran los aspectos ecológicos de las especies, áreas de vida y 

características de adaptación en relación a los tipos de vegetación presentes, en concordancia a 

las características del proyecto y de los impactos evaluados para cada una de las actividades del 

mismo. 
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Flora 

No se determina área de influencia para flora debido a que no existirá desbroce de vegetación 

Fauna 

El área de influencia directa para el componente fauna terrestre se definió en base a los 

ecosistemas registrados dentro del presente proyecto, teniéndose un efecto borde igual al 

impacto generado por ruido, es decir que para el área de influencia para este componente se 

considera 25 metros. 

7.1.4. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo de las actividades 

correspondientes del proyecto, que tendrá menor grado de afectación que el área de influencia 

directa. 

7.1.4.1. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA FÍSICA 

El AII se considera como el área que puede ser impactada por el desarrollo de las actividades de 

la estación de servicio, que tendrá menor grado de afectación que el área de influencia directa. 

Para determinar el Área de Influencia Indirecta se utilizó el mismo criterio del Área de Influencia 

Directa, por tal razón para las actividades que se desarrollarán en la estación de servicio se 

considera 200 metros a la redonda del área de influencia directa. 

7.1.4.2. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA BIOTICA 

Para determinar el Área de Influencia Indirecta Biótica se utilizó el mismo criterio del Área de 

Influencia Directa Biótica. 

El Área de Influencia indirecta para el componente fauna se considera 200 m del área de 

influencia directa. 

7.1.5. AREA DE INFLUENCIA SOCIAL 

7.1.5.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL 

El área de influencia social directa es el espacio resultante de las interacciones directas, de uno 

o varios elementos del proyecto o actividad, con el contexto social donde se desarrolla. La 

relación directa proyecto-entorno social se considera dos niveles de integración social: unidades 

individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones de primer y 

segundo orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones y organizaciones). 

Producto de las actividades del proyecto se consideran posibles afectaciones al componente 

físico que se derivan en posibles afectaciones al componente social, además de la posibilidad no 

consentida de que pueda ocurrir una contingencia como un incendio, derrame o fuga de 

combustibles de apreciables características, por tal razón se determinó como área de influencia 

social directa a los propietarios de los predios colindantes a las áreas del proyecto. 

 

En un segundo nivel se determina que el área de influencia directa corresponde al Sector 

Poblado de Tunantza debido a que se encuentra más cerca a la estación de servicio. 
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Tabla 24. Determinación del AISD 

ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA DIRECTA 

Infraestructura o actividad a 

desarrollar 

Propietarios individuales o 

comunales 

Comunidades, Centros, 

poblados etc. 

 

 

Almacenamiento y expendio de 

gasolina. 

 

 

 

----- 

 

 

 

Barrio Tunantza 

Fuente: Equipo Consultor, 2018 

 

7.1.5.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL 

El área de influencia social indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la relación 

del proyecto con las unidades político territoriales donde se desarrolla el mismo. El motivo de la 

relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local, bien se 

fundamenta en la ubicación política administrativa del proyecto pueden existir otras unidades 

territoriales que resulten relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto como las 

Circunscripciones Territoriales Indígenas, Áreas Protegidas. 

Producto del alcance de las actividades del proyecto, las interacciones indirectas se 

desarrollarán con el nivel Parroquial, ya que los impactos que pudieren afectar a este nivel se 

derivan de los primarios que se identificaron para el área de influencia directa. El AISI 

determinada será la parroquia Zamora, siendo el espacio socio-institucional y político 

administrativo donde se desarrollará el proyecto. 

Tabla 25. Determinación del AISI 

ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA INDIRECTA 

Infraestructura o 
actividad a desarrollar 

Parroquia, territorios de 
nacionalidades indígenas, 
etc. 

Otras jurisdicciones: 
Cantón, Provincia, etc. 

Almacenamiento y 
expendio de gasolina. 

Parroquia Zamora 

No aplica 
Area protegida no intersecta 

Territorios de nacionalidades 
indígenas no vinculados. 

Fuente: Equipo consultor, 2018 

7.2. SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar 

alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que 

le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y 

función. En concordancia con esta definición tenemos en cuenta el concepto de Tolerancia 

Ambiental, que representa la capacidad del medio de aceptar o asimilar cambios en función de 
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sus características actuales. Así, el grado de sensibilidad ambiental dependerá del Nivel de 

Conservación o Degradación del ecosistema y sobretodo de la presencia de acciones externas. 

7.2.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
Un área de sensibilidad corresponde a sitios específicos donde cualquier tipo de impacto 

negativo es causa de un cambio drástico de las condiciones adecuadas de un ecosistema 

provocando inestabilidad con el aumento de riesgos en el medio físico, pérdida de la diversidad 

y endemismo en el medio biótico, y el posible debilitamiento de los factores que componen una 

estructura social como modificaciones en las condiciones de vida, en el medio social. 

Para determinar las áreas sensibles se caracterizaron tres niveles de sensibilidad: alta, media y 

baja que fueron evaluados sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico cultural 

tomando los siguientes aspectos: 

COMPONENTES ASPECTOS SENSIBLES 

Físico 
Aspectos hidrológicos, calidad de aguas, bióticos y paisaje 
natural (principalmente), geológicos, geomorfológicos, 
hidrogeológicos, climatológicos, tipos y usos de suelos. 

Biótico 

Flora: cobertura vegetal, estado de conservación de las 
áreas, distribución de las especies, protección de micro 
cuencas, presencia de especies vegetales endémicas o en 
peligro de extinción. 

  
Fauna: abundancia, diversidad, especies raras o en peligro, 

lugares de concentración de individuos (comederos, 
saladeros, sitios de anidación y arenas). 

Socioeconómico cultural 
Estructura social, relaciones sociales, económicas y 
culturales. 

 

 

ESTADOS DE 
SENSIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

Sensibilidad baja 

Efectos poco significativos sobre los componentes 
influenciados, no se producen modificaciones esenciales  en  
las  condiciones  del  sitio,  éstas  son consideradas dentro 
del desenvolvimiento normal del proyecto. 

Sensibilidad media 
El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las 
condiciones del sitio influenciado; sin embargo se pueden 
controlar con planes de manejo socio- ambiental. 

Sensibilidad alta 
Las consecuencias del proyecto implican modificaciones 
profundas sobre los componentes influenciados que 
dificultan el desenvolvimiento normal de la dinámica del área. 
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7.2.2. SENSIBILIDAD FÍSICA 
Por medio de criterios integrados de distintas ciencias se definió las áreas sensibles para el 

proyecto. Para el caso del componente físico se integraron aspectos geológicos, 

geomorfológicos. 

 

Sensibilidad Geomorfológica 

Metodología 

Para determinar la sensibilidad se lo realizó a través de un grupo multidisciplinario que analizó 

dicho componente, para evaluar la sensibilidad se relacionó el nivel de pendiente con la 

capacidad de escurrimiento de aguas superficiales y por lo tanto sobre los procesos de erosión 

hídrica, en conclusión, se puede decir que la pendiente es directamente proporcional a la 

erosión y por lo tanto la sensibilidad es mayor, de acuerdo a este criterio se estableció lo 

siguiente: 

Tabla 26. Criterio de Sensibilidad 

Rango Descripción Grado de Sensibilidad 

1 Pendientes del Terreno de 0-20% Sensibilidad baja 

2 Pendientes del Terreno entre 21y 45% Sensibilidad Media 

3 Pendientes del Terreno > 45%), Sensibilidad Alta 

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

Resultados 

Se determinó que el área donde se desarrollará las actividades de la estación de servicio 

presenta una Sensibilidad Media considerando que el área de estudio está constituida por 

terrenos con Pendientes del Terreno de entre 21 y 45%. 

7.2.3. SENSIBILIDAD BIÓTICA 
Considerando que el proyecto, según el certificado de intersección, no se encuentra en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y de acuerdo a la información de la línea base se 

determinó una Sensibilidad Baja debido a que la zona es altamente intervenida 

7.2.4. SENSIBILIDAD SOCIOECONOMICA Y CULTURAL 
Areas sensibles 

La sensibilidad se refiere al grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales de una 

determinada área frente a una acción o proyecto que conlleva impactos, efectos o riesgos. La 

mayor o menor sensibilidad, dependerá del grado de conservación o intervención del área 

donde se desarrollará las actividades de la estación de servicio y en el campo social, por la 

presencia de poblaciones, culturas, etnias o grados de organización económica y política que en 

un determinado momento pudieran sufrir algún efecto. 

Los niveles de sensibilidad son definidos de acuerdo al posible debilitamiento (vulnerabilidad) 

de diversos factores que componen una estructura social, que puede ser originado por la 

intervención de grupos humanos externos a esta; en este caso dichas intervenciones se refieren 

a las actividades de la estación de servicio y reciben el nombre de riesgos. 
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Por lo tanto; la sensibilidad social es la capacidad de una característica social de mantenerse y/o 

reproducirse frente a intervenciones externas. 

Por motivos metodológicos y con el fin de calificar esta variable se realizará el cálculo de 

sensibilidad de manera cualitativa y cuantitativa; definiendo y calificando la relación existente 

entre la vulnerabilidad de un elemento social frente al riesgo que presenta la ejecución de las 

actividades propuestas. 

El establecimiento de la sensibilidad socioeconómica y cultural se debe determinar en primer 

lugar en torno a áreas sensibles con localización espacial relacionadas con los procesos de 

producción económica y asentamiento residencial. Y luego en torno a factores de sensibilidad, 

que se vinculan a la dinámica de las relaciones sociales en distintos aspectos del sistema social 

general. 

La fundación Natura en el año 1996 propuso una matriz de cálculo de riesgos, misma que 

permite mediante el cruce y valoración de variables determinar una situación específica. Dentro 

de esta se toman en cuenta únicamente las afectaciones de carácter perjudicial; es decir, las 

afectaciones favorables no son tomadas en cuenta en la misma. Según esta lógica la valoración 

1A sería la menos grave, y la valoración 5E sería la más grave. La matriz es la siguiente: 

Tabla 27. Matriz de valoración de riesgos 

 

Fuente: Fundación Natura, 1996* Modificado por el equipo técnico de Geominambiente 

Para valorar el nivel de Sensibilidad Socioeconómica de la estación de servicio se utilizó la 

herramienta metodológica anteriormente expuesta, el resultado fue el siguiente: 

 

Tabla 28. Matriz de valoración de riesgos sociales 

COMPONENTE 

SOCIAL / ACTIVIDAD 

 

Emple

o 

 

Salu

d 

 

Educació

n 

Construcción 

de 

infraestructura 

interna 

 

1A 

 

1A 

 

1A 

Actividades de 

Operación 

3B 2C 2C 

5

4

3

2

1

Bajo Alto

Moderado Muy alto

Muy seriasSeriasLimitadas
No 

importantes

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CONSECUENCIAS

EDCBA

Catastróficas

Muy probable

Bastante probable

Probable

Poco probable

Improbable
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Generación de 

empleo 

3B 1A 2C 

Fuente: Equipo consultor, 2018 

En la siguiente tabla se analizan los niveles de susceptibilidad en los aspectos sociales de mayor 

importancia: 

Tabla 29. Valoración de sensibilidad social 

COMPONENTE SENSIBILIDAD EXPLICACIÓN 

Empleo Baja 

La generación de empleo no afectará de manera 
negativa a esta población; al contrario, implicará 
una oportunidad de desarrollo para esta 
población. 

Salud Baja 
Algunas de las actividades pueden generar 
consecuencias negativas en la población de la 
salud 

Educación Baja 
Las actividades de la estación de servicio no 
afectarán al sistema educativo 

 

En conclusión, el nivel de sensibilidad del barrio es BAJO. 

 

 

 

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

“La EIA, es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la identificación, 

predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría 

en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo 

ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas 

Administraciones Públicas competentes”, (Conesa, 1993) 

 

La metodología utilizada, tomó en cuenta las características ambientales del área de influencia 

y el área de implantación, por una parte la importancia de los factores ambientales, y por otra 

las actividades involucradas en la estación de servicio. 

 

8.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
El conocimiento detallado de las etapas de construcción, operación y cierre de la estación de 

servicio y del entorno donde esta se desarrollará, permite al grupo consultor predecir los 

posibles impactos significativos que puedan generarse por esta actividad.  Para ello se mantuvo 

reuniones de trabajo con el equipo de diseño de la infraestructura de la Estación de Servicio “El 

Alfarero” 

Tabla 30. Discriminación de Actividades del proyecto que pueden generar impactos 

PROCESO ACTIVIDAD 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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Excavación, nivelación y 

movimiento de tierras 

 Incremento del nivel de ruido y vibraciones 

 Compactación del suelos 

Implementación de 

maquinaria 

 Operación de maquinaria 

 Emisiones atmosféricas 

Construcción 
 Uso del suelo 

 Uso del recurso agua 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Descarga y almacenamiento 

de combustibles 

 Recepción del combustible 

 Descarga del combustible 

 Almacenamiento del combustible 

 

Venta de combustibles 

 Ingreso y salida de vehículos 

 Expendio del combustible 

 Facturación 

 

 

Uso de instalaciones y 

servicios 

 Mantenimiento de tanques de almacenamiento 

 Limpieza del piso de las islas de expendio 

 Limpieza de la trampa de grasas 

 Mantenimiento de equipos 

 Uso de baterías sanitarias 

 Funcionamiento del generador de emergencia 

 Funcionamiento del compresor 

Manejo de desechos 
 Recolección y entrega al recolector municipal 

 Recolección, almacenamiento temporal y entrega al gestor 

ETAPA DE CIERRE 

Retiro del equipamiento de 

surtidores 

 Generación de desechos 

 Generación de polvo 

Retiro del equipamiento de 

ductos y tuberías 

 Generación de desechos 

 Generación de polvo 

Desgasificación de tanques y 

tuberías 
 Generación de desechos 

Retiro y derrocamiento de 

infraestructura de hormigón 

 Generación de escombros

 Generación de polvo

Fuente: Equipo Diseño - Consultor 2018 

  

Tabla 31. Impactos generados por las actividades del proyecto en las etapas de: Construcción, Operación 
y Cierre de la Estación de Servicio 

Componente 

ambiental 

Elemento 

ambiental 

Impacto Ambiental Detalle del impacto generado 

 

 

 

 

 

FÍSICO 

 

 

 

Aire 

 

Incremento de 

emisiones gaseosas 

 Gases de combustión de los vehículos que llegan 

a la estación de servicio. 

 Gases de combustión del generador. 

 Gases del combustible almacenado. 

 

Incremento de ruido 

 Entrada y salida de los vehículos. 

 Operación del compresor y generador de 

emergencia. 

 

 

Agua 

Alteración de la calidad del 

agua del receptor (sistema de 

descarga público) 

 Aguas residuales provenientes de la limpieza del piso 

del área de despacho, tratadas en la trampa de 

grasas, pero que no cumple con los límites 

permisibles de los parámetros para aguas residuales 

de descarga. 

 

BIÓTICO 

 

Suelo 

 

Contaminación del suelo 

superficial 

 Derrames de combustibles durante el trasiego a los 

tanques de almacenamiento.

 Derrames de combustibles durante el expendio.

 Inadecuada disposición de los desechos peligrosos.

 

 

 

 

 

 

Salud ocupacional y 

poblacional 

 Contacto del combustible con los clientes y 

despachadores. 

 Roces y choques de vehículos. 
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ANTRÓPICO 

 

Social 

 

 

 

Seguridad industrial 

 Durante la recepción del combustible, caídas desde 

la altura (auto tanque).

 Durante el expendio de combustibles (resbalones, 

golpes, caídas).

 Durante el mantenimiento de equipos, compresor, 

generador.

 Inadecuado manejo de los desechos.

 Exposición a factores de riesgo como incendios.

Económico Empleo local  Generación de empleo. 

 

Fuente: Equipo Consultor 2018 (Garmendia Et al. 2014) 

La interacción existente entre las actividades del proyecto en cada una de sus fases y los factores 

ambientales, se presentan en una Matriz de causa y efecto, donde se colocaron en las columnas, 

las actividades del proyecto consideradas como potenciales alteradoras del medio, y en las filas 

los factores ambientales o elementos del entorno potencialmente afectables. 

Cada casillero donde puede existir una interacción, se marcó con una X (una actividad del 

proyecto producirá un impacto sobre un factor ambiental). 

8.2. VALORACION CUALITATIVA DE IMPACTOS 
La evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa, permitió conocer 
cuáles son los más relevantes y significativos a presentarse, de acuerdo a su grado de magnitud 
e importancia. 
 
Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de Leopold 

(1970), de doble entrada (Garmendia Salvador, Garmendia Salvador, Crespo Sánchez, & 

Garmendia Salvador, 2005), en la que se colocó por un lado los componentes ambientales 

susceptibles de ser afectados y por otro lado, las actividades de la estación de servicios 

identificadas como potenciales alteradoras del medio. 

 

 Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procedió a calificar el grado de magnitud 

e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado como de la 

actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de los siguientes parámetros o variables: 

 

a) Carácter genérico del impacto o variación de la calidad ambiental: 

Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre operacional de la 

actividad. 

Positivo (+): Si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a la 

ejecución del proyecto. 

Negativo (-): Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la 

ejecución del proyecto. 

Esta variable se considera únicamente para la magnitud del impacto identificado, más no para 

la importancia. Los impactos positivos no se califican. 

b) Intensidad del impacto: 
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La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular sobre 

cada componente ambiental. 

 

 

Fuente: (Garmendia Salvador et al., 2005) 

 Alto: Si el efecto es obvio o notable. 

 Notable y medio: Si el efecto es verificable con acciones de monitoreo. 

 Bajo: Si el efecto es sutil, o casi imperceptible.  

c) Extensión del impacto: 

Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de estudio. La 

escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

 

 Regional: Si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto. 

 Local: Si el efecto se concentra en los límites de área de influencia. 

 Puntual: Si el efecto está limitado a un sitio específico.  

d) Duración del impacto: 

Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de su 

capacidad de revertir el impacto. 

 A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año. 

 A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año. e) Frecuencia: 

Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del proyecto. 

 Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente. 

 Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua. 

 f) Probabilidad del impacto: 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en 

la aparición del mismo. 
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 Poco Probable: El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

 Probable: El impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

 Cierto:  El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 

La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, sobre la base de los valores 

de escala dados a las variables señaladas anteriormente. 

 

Tabla 21. Valores asignados a las variables de calificación de impactos 

VARIABLE CARÁCTER 
VALOR 

ASIGNADO 

PARA LA MAGNITUD (M) 

 
Intensidad (i) 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

 
Extensión (e) 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

 
Duración (d) 

A largo plazo 3 

A mediano plazo 2 

A corto plazo 1 

PARA LA IMPORTANCIA (I) 

Frecuencia (f) 
Frecuente 3 

Eventual 2 

 
Probabilidad (p) 

Cierto 3 

Probable 2 

Poco probable 1 

 

Fuente: Grupo Consultor 2018 - (Garmendia Salvador et al., 2005) 

 

Cálculo de la magnitud de los impactos: 

La magnitud en términos numéricos, es la valoración del efecto de la acción, basado en la 

sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables intensidad, extensión y 

duración. 

Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso: 

 

 Peso del criterio de intensidad = 0,40 

 Peso del criterio de extensión = 0,40 

 Peso del criterio de duración = 0,20 

 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 
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M = (ix0,40) + (ex0,40) + (dx0,20) 

  

Cálculo de la importancia de los impactos: 

 

La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual su valor 

puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y probabilidad. 

 

Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 

 

 Peso del criterio de extensión  = 0,40 

 Peso del criterio de frecuencia  = 0,35 

 Peso del criterio de probabilidad = 0,25 

La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales 

encontradas en la evaluación, es la siguiente: 

 

I = (ex0,40) + (fx0,35) + (px0,25) 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un equivalente 

al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la importancia: 

Tabla 32. Calificación de la magnitud e importancia de los impactos 

Escala valores 

estimados 

Valoración del impacto 

(Magnitud e Importancia) 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 – 2.3 Medio 

2.4 - 3.0 Alto 

Fuente: Grupo Consultor 2018 

 

Cálculo de la severidad de los impactos: 

La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente ambiental. El 

valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. 

El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto, la misma  que servirá 

para categorizar los impactos: 
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Tabla 33. Calificación de la severidad y categorización de los impactos 

Escala valores estimados Severidad del impacto Categorización del impactos 

1,0-2,0 Compatible No significativo 

2,1-3,6 Moderado Poco significativo 

3,7-5,3 Severo Significativo 

5,4-9,0 Crítico Altamente significativo 

Fuente: Grupo Consultor 2018 

En virtud de la metodología empleada, un impacto ambiental podrá alcanzar una magnitud de 

impacto máxima de 9 y mínima de 1. Estos valores denotarán impactos de elevada incidencia en 

el medio, sean de carácter positivo o negativo cuando tengan valores de 9; y si están entre 1 y 2 

serán impactos intranscendentes y de poca influencia en el entorno. Una vez obtenida la 

valoración de severidad, se procederá a calificarlo como compatible, moderado, severo y crítico, 

en escalas de calificación de 1 a 9 respectivamente. 

Cálculo de la Jerarquización de los impactos: 

El dictamen total y parcial de los impactos ambientales y sociales que van a ser producto de las 

acciones del proyecto, parten de la interpretación de los resultados en función de  la escala del 

Valor del Índice Ambiental (VIA), el mismo que permite realizar la jerarquización de los impactos 

de acuerdo a las categorías detalladas a continuación: 

Impacto Crítico. Aquel en el que se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales iniciales, sin una posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctivas. El rango está comprendido entre 5,68 < VIA < 7,23. 

Impacto Severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras, correctivas o mitigantes intensivas y, a pesar de las 

medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. El rango va de 4,12 < VIA < 

5,67. 

Impacto Moderado. Aquel cuya recuperación precisa de prácticas protectoras, correctivas o 

mitigantes no muy intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. El rango está comprendido entre: 2,56 < VIA < 4,11. 

 

Impacto Compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata, pues casi no precisa de prácticas 

protectoras, correctoras o mitigantes. Está en el siguiente rango: 1,00 < VIA < 2,55. 

 

El cálculo del VIA se da de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

VIA = fwf x pwp x Mwm 

Dónde: 

f = frecuencia 
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p = probabilidad 
M = Magnitud 
wr     =  peso del criterio de frecuencia = 0.6  
wp    =  peso del criterio de probabilidad = 0.2  
wm   =  peso del criterio de Magnitud = 0.2 

 

Tabla 34. Matriz de Interacción causa – efecto 

Componente 
ambiental 

Elemento 
ambiental 

Impactos ambientales 

Actividades 

D
e
s
c
a
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a
 y

 a
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a
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e

n
a

m
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n
to

 d
e
 

c
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m
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u
s
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D
e
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a
c
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 d

e
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m
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M
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n
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n
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im

p
ie

z
a
 

M
a
n
e
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 d
e
 d

e
s
e

c
h

o
s
 

Físico 

Aire 
Incremento de emisiones gaseosas x x     

Incremento de ruido x x     

Suelo Contaminación suelo superficial x x x x 

Agua 
Contaminación receptor (alcantarillado 
público)     x x 

Antrópico 
Salud 

Salud ocupacional y poblacional x   x x 

Seguridad industrial (accidentes) x x x   

Economía Generación de empleo x x x x 

20 Interacciones causa-efecto     

 x Impacto Negativo     

 x Impacto Positivo     
 

 

Tabla 35. Matriz de Valoración de Variables 

Componente 
ambiental 

Elemento 
ambiental 

Impactos 
ambientales 

Actividades 

D
e
s
c
a
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a
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a
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a
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n
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lim
p
ie
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a
 

M
a
n
e
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e
 

d
e
s
e
c
h

o
s
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i e d f p i e d f p i e d f p i e d f p 

Físico 

Aire 

Incremento de 
emisiones 
gaseosas 

2 1 1 2 3 2 1 1 2 3                     

Incremento de 
ruido 

1 1 1 1 2 3 1 1 1 3                     

Suelo 
Contaminación 
suelo 
superficial 

3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 

Agua 

Contaminación 
receptor 
(alcantarillado 
público) 

                    2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

Antrópico 

Salud 

Salud 
ocupacional y 
poblacional 

1 1 1 1 1           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seguridad 
industrial 
(accidentes) 

3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1           

Economía 
Generación de 
empleo 

                                        

 

Tabla 36. Valores asignados a las variables de calificación de impactos 

Variable Carácter 
Valor 

asignado 
Variable Carácter 

Valor 
asignado 

Intensidad (i) 

Alta 3 
Frecuencia (f) 

Frecuente 3 

Moderada 2 Eventual 2 

Baja 1 

Probabilidad 
(p) 

Cierto 3 

Extensión (e) 

Regional 3 Probable 2 

Local 2 Poco probable 1 

Puntual 1 

 

Duración (d) 

A largo plazo 3 

A mediano 
plazo 

2 

A corto plazo 1 

Modificada de Garmendia et al. 2005.    
  

Tabla 37. Matriz de Magnitud (M) de Impactos 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

 a
m

b
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n
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l 

E
le

m
e

n
to

 a
m

b
ie

n
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l 

Impactos ambientales Actividades 
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Físico 

Aire 
Incremento de emisiones gaseosas 1,4 1,4     

Incremento de ruido 1 1,8     

Suelo Contaminación suelo superficial 1,8 1,8 1,8 1,8 

Agua 
Contaminación receptor 
(alcantarillado público) 

    1,8 1,8 

Antrópico 
Salud 

Salud ocupacional y poblacional 1   1 1 

Seguridad industrial (accidentes) 1,8 1,8 1,8   

Economía Generación de empleo         

M = (ix0,40)+(ex0,40)+(dx0,20) 

1,0 - 1,69 = Bajo 1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Matriz de Importancia (I) de Impactos 

Componente 
ambiental 

Elemento 
ambiental 

Impactos ambientales 

Actividades 

D
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Físico 

Aire 

Incremento de 
emisiones gaseosas 

1,85 1,85     

Incremento de ruido 1,25 1,5     

Suelo 
Contaminación suelo 
superficial 

1 1,25 1,25 1,25 
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Agua 
Contaminación 
receptor (alcantarillado 
público) 

    2 2 

Antrópico 

Salud 

Salud ocupacional y 
poblacional 

1   1 1 

Seguridad industrial 
(accidentes) 

1 1 1   

Economía Generación de empleo         

I = (ex0,40)+(fx0,35)+(px0,25) 

1,0 - 1,69 = Bajo 1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Matriz de Severidad (S) de Impactos 

Componente 
Ambiental 

Elemento 
Ambiental 

Impactos ambientales 

Actividades 
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Físico 

Aire 

Incremento de emisiones 
gaseosas 

2,59 2,59     

Incremento de ruido 1,25 2,7     

Suelo Contaminación suelo superficial 1,8 2,25 2,25 2,25 

Agua 
Contaminación receptor 
(alcantarillado público) 

    3,6 3,6 

Atrópico 
Salud 

Salud ocupacional y poblacional 1   1 1 

Seguridad industrial (accidentes) 1,8 1,8 1,8   

Economía Generación de empleo         

S = M x I 
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1,0 - 2,0 = No Significativo; 2,1 - 3,6 = Poco significativo;  3,7 - 5,3 = Significativo;  5,4 - 9,0 = 
Altamente significativo 

  

Tabla 40. Matriz de Jerarquización (J) de Impactos 

Componente 

ambiental 
Elemento 
ambiental 

Impactos 
ambientales 

Actividades 
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Físico 

Aire 

Incremento de 
emisiones 
gaseosas 

2,02 2,02     

Incremento de 
ruido 

1,15 1,40     

Suelo 
Contaminación 
suelo 
superficial 

1,12 1,29 1,29 1,29 

Agua 

Contaminación 
receptor 
(alcantarillado 
público) 

    1,96 1,96 

Antrópico 

Salud 

Salud 
ocupacional y 
poblacional 

1,00   1,00 1,00 

Seguridad 
industrial 
(accidentes) 

1,12 1,12 1,12   

Economía 
Generación de 
empleo 

        

VIA = fwf x pwrp x Mwm 

1,00 < VIA < 2,55   impacto compatible 2,56 < VIA < 4,11   impacto moderado     

4,12 < VIA < 5,67   impacto severo 5,68 < VIA < 7,23 impacto crítico 

 

8.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MATRICES DE EVALUACION 
Se identificaron 20 interacciones causa-efecto, de las cuales 4 (20%) son de impacto positivo 

relacionadas con el componente antrópico (Generación de empleo), y 16 (80%) son de impacto 

negativo relacionadas con los componentes físicos y antrópico. 

Por su ubicación espacial, la Estación de Servicio “El Alfarero”, será implantado en el sector 

urbano de Tunantza, rodeado por construcciones de vivienda y suelo dedicado a la agricultura y 

ganadería, VER ANEXO FOTOGRÁFICO 

La severidad de un impacto se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente 

ambiental; y su calificación se basó en el análisis de condiciones normales de operación, con 

situaciones de emergencia producto de las cuales se podrá ocasionar el impacto a los diferentes 

componentes ambientales. 
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Se definieron 8 posibles impactos negativos no significativos y 8 negativos poco significativos 

relacionados con las emisiones de gases, contaminación del suelo superficial y del agua del 

cuerpo receptor de las aguas de descarga. 

En cuanto a la jerarquización de los impactos, obtenida en función de la escala del Valor del 

Índice Ambiental (VIA) y en condiciones normales de operación, se han estimado únicamente 

impactos compatibles provenientes de las actividades del proyecto. 

La implementación de las medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, se 

enmarcan en que las actividades de la Estación de Servicio “El Alfarero” se realicen en 

condiciones aceptables de cuidado ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

8.3.1. IMPACTOS POSITIVOS 
La estación de servicio tiene previsto la contratación de 5 personas, de las cuales una realiza 

actividades administrativas y 4 trabajarán como despachadores de combustible y actividades de 

servicios generales. Se define como un impacto positivo, pues aporta con la generación de 

empleo permanente, como consecuencia de ello las familias de este personal contarán con 

ingresos fijos. 

Indirectamente permitirá a los usuarios de la estación de servicio y público en general, disponer 

de los servicios de un minimarket (próximamente), constituyéndose en un servicio para la 

comunidad. 

 

8.3.2. IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO FISICO 

8.3.2.1. EMISIONES GASEOSAS 

En los tanques de almacenamiento de combustibles se generarán pequeñas cantidades de gases 

orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura, los mismos que 

serán evacuados a través de las tuberías de venteo, que al ubicarse a 4 m de altura desde el 

suelo y al disponer de una área despejada, no se concentran en el ambiente, por tanto no causan 

problemas de contaminación en el sector. 

Las tuberías de venteo deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOHE) (Ecuador, 2004), la ordenanza de gasolineras y estaciones de servicio, y el 

Compendio de Normas de Seguridad de Petroecuador. 

La estación de servicio contará con un generador eléctrico de emergencia, que  funcionará 

eventualmente cuando se suspenda el servicio eléctrico de la red pública, y en momentos de 

mantenimiento preventivo. En situaciones anómalas de funcionamiento del generador, puede 

darse un incremento de emisiones, impacto considerado no significativo y compatible, que se 

corregirá con una reparación que demandará poco tiempo e inversión. 

Los mantenimientos preventivos cada 150 horas de funcionamiento, según disposiciones del 

fabricante, garantizarán un eficiente funcionamiento del generador. 

El aire en la estación de servicio estará afectado por las emisiones producidas por el tráfico 

vehicular en las vías colindantes, y al momento de ingreso y salida de los vehículos de la estación 

de servicio. 
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Las actividades de la estación de servicio, no ocasionan un incremento de emisiones gaseosas, tampoco existen fuentes 

de generación de material particulado. Al existir un efecto acumulativo y de origen indirecto, se considera un impacto 

no significativo y compatible con el entorno. 

 

8.3.2.2. RUIDO 

La generación de ruido es probablemente la acción de mayor impacto sobre el ambiente, 

proveniente del tráfico de vehículos livianos y pesados que circulan por la vía que colinda con la 

estación de servicio, así como de los vehículos que ingresarán y luego saldrán de la estación en 

estudio. 

El ruido que se generará por el funcionamiento del compresor y del generador de emergencia, 

estará minimizado, ya que los equipos se encontrarán en los respectivos cuartos de máquinas, 

aislados y alejados del área de despacho donde permanecerá el personal y los clientes. 

Por lo expuesto, el impacto generado por el ruido, es poco significativo y compatible con el entorno. 

 

8.3.2.3. CALIDAD DEL AGUA 

 

Las aguas residuales que provendrán de la limpieza del piso del área de despacho, serán 

conducidas a una trampa de grasas, donde por medio de un proceso físico los residuos de 

hidrocarburos (película sobrenadante), se retirarán del agua y el efluente final será descargado 

al sistema de conducción de aguas servidas de la estación de servicio. 

 

En condiciones anómalas de operación de la trampa de grasas, las aguas residuales descargadas 

al no cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa, pueden aportar a la 

contaminación del agua del cuerpo receptor, que en este caso corresponde al pozo séptico de 

aguas servidas. 

 

Se considera un impacto poco significativo y compatible que se podrá corregir a corto plazo con 

la implementación de acciones correctivas efectivas y de baja inversión para el proponente del 

proyecto. 

8.3.2.4. CALIDAD DEL SUELO 

El piso de las instalaciones de la estación de servicio se encontrará debidamente pavimentado, 

por lo que se descarta la contaminación del suelo. En las áreas de descarga y despacho de 

combustibles puede ocurrir derrames o liqueos que contaminen el piso. La recolección 

inmediata con material absorbente (arena) y posterior limpieza con agua y detergente 

biodegradable, minimizará el impacto a generarse. 

Los desechos peligrosos se almacenarán temporalmente en un área destinada para el efecto, la 

misma que estará techada y delimitada con malla para mantener el sitio con buena ventilación 

y acceso restringido, de darse un derrame, se ocasionará contaminación al piso del sitio de 

almacenamiento. 

La recolección del desecho y la limpieza del sitio contaminado, se realizará a la brevedad posible, 

lo cual minimizará el impacto generado. El contar con un cubeto dentro del cual se disponen los 
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desechos, reducirá la posibilidad de que el derrame contamine otras zonas dentro de la estación 

deservicio. 

El impacto sobre el recurso suelo se ha evaluado como poco significativo y compatible con la 

operación de la estación de servicio. 

8.3.3. IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

8.3.3.1. SALUD OCUPACIONAL Y POBLACIONAL 

El único componente químico peligroso existente en la estación de servicio, serán los 

hidrocarburos, los mismos que no entran en contacto con los clientes por tiempo no prolongado, 

únicamente en la actividad de abastecimiento. 

Los despachadores cumplirán jornadas de trabajo de 8 horas, tiempo en el cual estarán en 

contacto directo con los combustibles, siendo una actividad intermitente sujeta a la demanda 

de clientes.  El cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la estación de servicio, 

minimizará el riesgo de exposición. 

Las actividades realizadas por la construcción y operación de la estación de servicio no causarán 

detrimentos de ningún tipo sobre la salud ocupacional y/o poblacional ya que esta prevista su 

minimización en el Plan de Manejo Ambiental del presente proyecto. 

Adicionalmente, el combustible permanecerá almacenado bajo tierra en tanques construidos 

cumpliendo las normas correspondientes, y estarán dispuestos en cubetos de seguridad que 

impedirán la contaminación al suelo. (Ecuador, 2004) Raohe 

Las tuberías de venteo servirán para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en 

los tanques, a una altura adecuada para que se evite su concentración a nivel del suelo y la 

probabilidad de que ocurran conatos de incendio. (DECRETO EJECUTIVO 1215, 2001; Ecuador, 

2004) 

Existe una probabilidad de ocurrir eventos contingentes relacionados con roces y choques de 

vehículos al interior de la estación de servicio; la observancia de los usuarios a las normas de 

seguridad, minimizará la ocurrencia de accidentes y posibles conflictos señalética y otros. 

8.3.3.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La estación de servicio contará con el respectivo permiso de funcionamiento emitido por el 

Cuerpo de Bomberos de Zamora, cuya obtención estará condicionada al cumplimiento de un sin 

número de requisitos de seguridad, tales como extintores portátiles, gabinetes contra incendios, 

rutas de evacuación, punto de encuentro, señalética y rotulación; así como, capacitaciones y 

simulacros. 

Los eventos no planificados como fallas operativas y fugas, pueden desencadenar contingencias, 

ante las cuales el personal estará entrenado para actuar. 

Los accidentes laborales como caídas de la altura, resbalones, golpes entre otros, serán 

atendidos a la brevedad posible, de acuerdo con los Planes de Emergencia que mantendrá la 

estación de servicio. 

El impacto se ha evaluado como poco significativo y compatible con la construcción y operación 

de la estación de servicio. 
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El personal estará familiarizado con los reglamentos internos, reglamentos de salud y seguridad 

ocupacional, tendrá capacitaciones, uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP) y 

actuará con responsabilidad y conocimiento frente a una situación contingente. 

 

9. ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 
 

El riesgo puede definirse como “la probabilidad de que pueda ocurrir  un daño a partir  de un 

peligro”. El peligro es la fuente que tiene el potencial de causar una lesión o enfermedad, daños 

a la propiedad, al ambiente de trabajo, al ambiente comunal, o a la combinación de todos estos. 

La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro, pero si se juntan, se 

convierten en un riesgo. 

Criterio metodológico 
Para el análisis de riesgos ambientales para proyectos puntuales, la metodología Europea UNE 

150008:2008 representa de mejor manera su análisis para proceder luego a su gestión; para el 

presente análisis se hace una adaptación de manera más general de la misma que se centra en 

riesgos ambientales exógenos y endógenos. 

9.1. RIESGOS AMBIENTALES EXOGENOS 
Los riesgos ambientales exógenos son aquellos riesgos generados por el ambiente hacia el 

proyecto. 

9.1.1. RIESGOS FISICOS 
Luego de la revisión al  estudio  de  “Evaluación  de  los  peligros  de  origen  natural  en el 

Ecuador” (Demorales et.al., 2001) y al documento “Ecuador: Referencias básicas para la gestión 

de riesgos” (SNGR/ECHO/UNISDR, 2012), se estableció que los posibles riesgos ambientales que 

podrían afectar el sector donde se ubica la Estación de Servicio “El Alfarero”, están relacionados 

únicamente con las amenazas de sismos e inundaciones causados por el río Zamora. 

De acuerdo con los Mapas de nivel de amenaza por sismo por cantón en el Ecuador de 

Demorales (2001), y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2012),  el cantón: Zamora, 

parroquia: Cumbaratza se ubica en un grado de amenaza sísmica  bajo y riesgo sísmico medio. 
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Fuente: Catalogo Ecuador IGM 

9.1.2. RIESGOS BIOTICOS 
Los riesgos biológicos estarán relacionados con los peligros provenientes de plagas o epidemias 

que puedan afectar al personal que laborará en la estación de servicio. 

El riesgo biológico en el sitio de implantación del proyecto, presenta un nivel de amenaza 0, es 

decir prácticamente inexistente. 

 

9.1.3. RIESGOS SOCIALES 
Las amenazas socio naturales son las que surgen como resultado de la interrelación entre las 

prácticas de los seres humanos con el ambiente natural; que se dan cuando las prácticas sociales 

inadecuadas amplían la posibilidad de que ocurran eventos dañinos. Frente a esto, siempre 

existirán vecinos que se sientan afectados por los daños ambientales que la actividad pueda 

generar, o simplemente habrá otros vecinos que no compartan esta actividad y se conviertan en 

opositores. 

Los riesgos sociales estarán relacionados con posibles conflictos con los vecinos que no se 

dedican a esta actividad, quienes pueden incitar a la paralización de actividades, como una 

medida de hecho ante peticiones sociales no atendidas, la confirmación de una inadecuada 

operación que ocasione daños ambientales, al incumplimiento de los compromisos fijados en el 

Plan de Manejo Ambiental, entre otros. 

No se descartan actividades antisociales de personas ajenas al sector, por lo que  el  proponente  

del proyecto instalará un sistema de seguridad mediante un circuito cerrado de cámaras  de 

vigilancia en puntos clave de la estación de servicio. 
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El cumplimiento de los compromisos ambientales, sociales (relaciones comunitarias), de 

seguridad y salud y el respeto a la vecindad, harán que el desarrollo del proyecto se realice 

enmarcado en la legislación vinculante, y que los riesgos sociales sean poco significativos. 

9.2. RIESGOS AMBIENTALES ENDOGENOS 
Los riesgos ambientales endógenos son riesgos generados por la operación de un proyecto hacia 

el ambiente. 

9.2.1. METODOLOGÍA 
Identificación de riesgos ocupacionales 

Para valorar los principales riesgos que se pueden presentar durante la construcción y operación 

de la estación de servicio, se procedió en primer lugar a su identificación. 

 

Tabla 41. Riesgos ocupacionales 

ACTIVIDAD RIESGO 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Manejo de equipos mecánicos y 

maquinaria 

Accidentes / cortaduras 

Atropellamientos por maquinaria 

Enfermedades laborales 

Manejo de escombros Lesiones y/o fracturas 

Enfermedades laborales 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Manejo de combustibles (descarga, 

almacenamiento y despacho) 

Derrames 

Incendios / explosiones 

Accidentes / incidentes 

Tratamiento físico de las aguas 

residuales 

Afectación al cuerpo receptor (sistema de descarga) 

Fallas operativas de la trampa de grasas (tricameral) 

 

Limpieza de instalaciones 

Tropiezos y caídas 

Lesiones por esfuerzo repetitivo o levantamiento de 

pesos 

Manejo de productos para limpieza 

Funcionamiento del generador de 

emergencia 

Fallas operativas 

Accidentes / incidentes 

Manejo de desechos peligrosos Contaminación 

Fuente: Grupo Consultor 2018 
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Determinación de la severidad y la probabilidad de los riesgos ocupacionales 

Una vez identificados los riesgos ocupacionales, se procedió a su respectiva evaluación, para lo 

cual se consideró una metodología basada en una Matriz de Significancia, a fin de determinar el 

tipo de riesgo que pueda darse, en función de la severidad y probabilidad de ocurrencia del 

mismo. (William T. Fine, 1.999). 

 

Tabla 42. Evaluación de la Probabilidad del Riesgo 

GRADO SIGNIFICADO VALOR 

Improbable El daño o accidente ocurrirá raras veces 1 

Probable El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones 2 

Frecuente El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre 3 

GRADO SIGNIFICADO VALOR 

 

Bajo 

 El accidente o incidente no causa daño significativo al 

ambiente 

 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 

 No hay daños físicos de personas 

 Daños materiales insignificantes 

 

1 

 

Moderado 

 El accidente o incidente causa daño al ambiente en el sitio de 

trabajo 

 Puede ser mitigado y controlado con recursos propios 

 Lesiones leves a las personas 

 Daños materiales poco significativos 

 

2 

 

Alto 

 El accidente o incidente causa daño severo al ambiente. 

 Puede ser mitigado mediante acciones correctivas inmediatas 

 Lesiones graves a las personas 

 Daños materiales significativos 

 

3 

 

Crítico 

 El accidente o incidente causa daño irreversible al ambiente 

en el sitio o fuera de sus límites 

 Lesiones irreparables 

 

4 
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Fuente: Grupo Consultor 2018 

 

 

Tabla 43. Evaluación de la Severidad del Riesgo 

Fuente: Grupo Consultor 2018 

 

Determinación de la Significancia de los Riesgos 

 

Se calculó como el producto de la severidad por la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

identificado. Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a 4, 

se constituyen en riesgos tolerables; los riesgos en situación de emergencia cuya significancia 

sea igual o mayor que 6, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) para el proyecto. 

 

Tabla 44. Significancia del riesgo (William T. Fine 1999) 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

Fuente: William T. Fine (1999) 

 

 

Tabla 45.Jerarquización del riesgo determinado 

RIESGO ACCIÓN REQUERIDA 

 

 

TOLERABLE 

 No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control. 

  

 

SIGNIFICATIVO 

 No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

 Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

 Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo mínimo. Las principales medidas 

de prevención y minimización de riesgos significativos, se establecerán 
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en el Plan de Contingencias respectivo. 

Fuente: William T. Fine (1999) 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
El riesgo ambiental endógeno se encuentra manejado por la correcta aplicación de las 

actividades del Plan de Manejo Ambiental que son fundamentadas en la Legislación Nacional 

vigente. Generalmente su significancia es “Tolerable, conforme lo podemos observar en la 

siguiente tabla 

 

Tabla 46. Resultados del análisis de riesgo ambiental endógeno 

ACTIVIDAD RIESGO Severidad Probabilidad 
Significancia 

(jerarquización) 

 

Manejo de 

combustibles 

(descarga, 

almacenamiento 

y despacho) 

Derrames 2 1 2 

Tolerable 

Incendios / explosiones 2 1 2 

Tolerable 

Accidentes / incidentes 2 2 4 

Tolerable 

 

Tratamiento físico de 

las aguas residuales 

Afectación al cuerpo receptor 

(sistema de descarga) 

2 1 2 

Tolerable 

Fallas operativas de la trampa de 

grasas (tricameral) 

2 1 2 

Tolerable 

 

Limpieza de 

instalaciones 

Tropiezos y caídas 2 2 4 

Tolerable 

Manejo de productos para limpieza 1 2 2 

Tolerable 

 

Funcionamiento del 

generador de 

emergencia 

Fallas operativas 1 1 1 

Tolerable 

Accidentes / incidentes 2 2 4 

Tolerable 
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Manejo de desechos 

peligrosos 

Contaminación 2 1 2 

Tolerable 

Fuente: Grupo Consultor 2018 

 

Riesgos por Derrames de combustibles (Operación humana y tecnología) 

Por situaciones anómalas de operación durante el desarrollo de actividades de descarga de 

combustibles del auto tanque a los tanques de almacenamiento y despacho de combustibles, 

puede ocurrir un derrame de los mismos. 

Las fugas o derrames de combustible también pueden darse por otros eventos, tales como: 

 Fisura de un tanque de almacenamiento. 

 Fugas en las operaciones de trasvase de combustibles desde el auto tanque a los 

tanques de almacenamiento. 

 Un escape instantáneo en las operaciones de despacho al vehículo del cliente, debido 

a rotura de mangueras o mal manejo del equipo dispensador. 

Las áreas de descarga y despacho contarán con un piso impermeabilizado y cunetas perimetrales 

conectadas a la trampa de grasas, lo cual permitirá controlar dicho derrame de manera 

inmediata, evitando su dispersión al área circundante. De igual manera, los tanques fijos para 

almacenamiento de combustible contarán con un cubeto para recolección de posibles fugas o 

derrames, cuya capacidad será del 110% del volumen almacenado. 

Las mangueras de la estación de servicio contarán con el sistema “breakaway” que consiste en 

un dispositivo  utilizado  para  reducir  las  fugas  de  combustible. 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo que se podría  transformar  en  percance  como 

consecuencia de un mal funcionamiento de equipos y accesorios, o de una inadecuada 

operación, es baja debido a que la estación de servicio operará  con  equipos de tecnología de 

punta, correctamente instalados, según los estándares de construcción de la comercializadora 

y de la normativa vinculante y vigente; además, el personal estará capacitado para cumplir con 

las actividades encomendadas, enmarcadas en su seguridad y en la observancia de los 

procedimientos respectivos. 

 

La capacitación al personal encargado de despachar el combustible, reducirá también la 

frecuencia de eventos relacionados con su derrame. 

 

La severidad del riesgo es moderada ya que se considera que bajo las circunstancias analizadas, 

el accidente o incidente podrá causar daño al ambiente en el sitio de trabajo, podrá mitigarse y 

controlarse con recursos propios, no existe la posibilidad de que el personal se vea afectado, y 

los daños materiales serán poco significativos. 
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Riesgos por Incendios / Explosiones 

 

Estos riesgos generalmente están presentes cuando se producen fugas o derrames de 

remanentes de combustibles del auto tanque, las mismas que no han sido atendidas 

oportunamente. Consecuencia de esto, el riesgo de incendios por presencia de una chispa 

(autotanques sin arrastra llamas, roces metálicos con chispa, falta de precaución en tareas de 

soldadura) es muy alto. En tales situaciones, es importante la inmediata detección de la fuga o 

derrame por parte del administrador de la estación de servicio y del conductor del autotanque 

(vista, olfato, oído), a fin de controlar  o remediar inmediatamente esta situación. 

 

Se considera un riesgo de baja probabilidad de ocurrencia y de mediana severidad; sin embargo 

no se puede descartar que, las consecuencias dependan de la magnitud del incendio, del tiempo, 

y tipo de respuesta para su control. 

 

Riesgos por Fallas Operativas  

Se definen fallas operativas como el mal funcionamiento de equipos y máquinas, inadecuadas 

conexiones, desajustes mecánicos, y otros factores relacionados con el desvío de prácticas y 

procedimientos normales, seguros y confiables de operatividad. 

 

Las fallas operativas para este proyecto, se relacionan con: 

 

 Incorrecto funcionamiento del generador de emergencia, por lo que  puede  ocurrir un 

incremento de ruido y emisiones. 

 Incorrecto funcionamiento de la trampa de grasas, por lo que las aguas residuales 

descargadas al pozo séptico pueden no cumplir con los límites permisibles para los 

parámetros indicados en la normativa aplicable, causando un incremento de la 

contaminación del cuerpo receptor. 

El mantenimiento preventivo en los tiempos previstos, garantizará el correcto funcionamiento 

del generador de emergencia y de la trampa de grasas; el riego identificado se califica como 

tolerable, de baja probabilidad de ocurrencia y de mediana severidad. 

 

Riesgos por Accidentes / Incidentes 

 

Durante el desarrollo de las actividades de construcción y operación en la estación de servicio, 

existirá el riesgo de accidentes – incidentes del personal, por impericia, descuido u otros factores 

ajenos al normal desempeño laboral. 
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La calificación del riesgo es tolerable, porque es probable que ocurra, pero las consecuencias 

serán bajas, considerando los procedimientos que el personal deberá observar diariamente 

durante el desarrollo de sus actividades. 

 

La implementación de normas de seguridad y conducta en el trabajo, hará que el personal se 

conciencie en cuidar su integridad física; el adecuado uso del EPP, junto con la responsabilidad 

del proponente del proyecto, de proporcionar los implementos de seguridad requeridos; y, la 

implementación de un Plan  de  Mantenimiento Preventivo a equipos e instalaciones, que 

asegure su correcto funcionamiento, son insumos requeridos para minimizar la ocurrencia de 

accidentes – incidentes en el personal de la estación de servicio. 

 

Se considera un riesgo de ocurrencia probable y de mediana severidad, que  dependerá de la 

responsabilidad asumida por cada trabajador, en el cumplimiento de los procedimientos de la 

estación de servicio, su capacitación y observación de la normativa. 

 

Riesgos por Inadecuado Manejo de Desechos 

 

Los procesos y actividades en la estación de servicio, generarán desechos domésticos e 

industriales peligrosos y no peligrosos, por lo que deberá contar con un adecuado Plan de 

Manejo de Desechos. 

 

El incumplimiento del mencionado plan, puede a mediano plazo, generar focos de 

contaminación y afectación al entorno natural. Este riesgo ha sido identificado como probable y 

moderado, y podrá minimizarse con la correcta implementación de las actividades consideradas 

en el Plan de Manejo de Desechos, y la capacitación continua del personal encargado de su 

manejo. 

 

En todos los casos expuestos, contar con medidas preventivas, de control y mitigación, 

permitirán controlar oportunamente cualquier evento contingente que se presente; sin 

embargo, durante la ejecución del proyecto, se requerirán comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantenga la eficacia de las medidas mencionadas. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El Plan de Manejo Ambiental será  implementado por el proponente del  área minera para el 

manejo adecuado de los materiales pétreos, dando cumplimiento a los artículos 58 y 59 del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y artículo 6 del 

Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas (DECRETO EJECUTIVO 1215, 2001) 

La propuesta del PMA que se expone a continuación, contiene los siguientes programas 
ambientales: 
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 Plan de la fase de construcción. 

 Plan de Prevención, Mitigación y Control de impactos. 

 Plan de Manejo de Desechos. 

 Plan de Capacitación y Educación Ambiental. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

 Plan de Abandono y Entrega del Área. 

9.3. PROGRAMA PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
El proyecto de Evaluación de Impactos Ambientales comprende desde la fase constructiva, es 

por ello que proponemos un Plan para esta fase. 

El objetivo principal es el de disminuir las afectaciones al ambiente circundante durante la etapa 

de construcción de la infraestructura planificada, aplicando actividades que nos permitan 

minimizar en la fuente, mitigar y controlar durante su ejecución, desde actividades de seguridad 

industrial, limpieza de escombros y evitar actividades que produzcan emisiones sonoras 

elevadas. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

PLAN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FC-01 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVO: Minimizar las afectaciones al ambiente circundante durante la fase constructiva 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 

REPONSABLES: Constructor de la obra/propietario de la estación. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Seguridad 
Posibles incidentes en 
personal de obra y o 
visitantes 

Delimitación del área de emplazamiento del 
proyecto mediante costal extendido y cinta de 
peligro 

Delimitada toda el 
área de 
implantación del 
proyecto en la etapa 
constructiva 

Registro fotográfico 
Periodo de fase 
constructiva 

Seguridad 
Posibles incidentes en 
personal de obra y o 
visitantes 

Ubicación de señalética de prohibición de 
ingreso a personal no autorizado 

Señalética 
planificada ubicada 

Registro fotográfico 
Periodo de fase 
constructiva 

Seguridad 
Posibles incidentes en 
personal de obra y o 
visitantes 

Registro de libro de obra 

100% de actividades 
de construcción se 
encuentran 
registradas en el 
registro de obra 

Registro fotográfico 
Periodo de fase 
constructiva 
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Seguridad 
Posibles incidentes en 
personal de obra y o 
visitantes 

Firma de órdenes de trabajo 
Registro del 100% de 
órdenes de trabajo a 
trabajadores 

Registro fotográfico 
Periodo de fase 
constructiva 

Suelo 
Contaminación por 
disposición inadecuada 
de desechos sólidos 

Se adecuará una zona con recipientes para 
disposición de desechos sólidos diferenciados 
en: negro, verde y azul; desechos inorgánicos, 
orgánicos y reciclables, bajo techo con 
señalética correspondiente, el cual deberá ser 
dispuesto en el Relleno Sanitario de Zamora 
con la factura de pago para recolección del 
Municipio 

100% de desechos 
sólidos dispuestos 
finalmente en el 
Relleno Sanitario de 
Zamora 

Factura de pago de 
recolección del 
municipio 

Periodo de fase 
constructiva 

Salud 
ocupacional 

Posibles afecciones a la 
salud de los 
trabajadores 

Dotar de equipos de protección personal EPP 
de uso obligatorio a los trabajadores en la 
etapa constructiva, así como su reposición 
inmediata en casos de degradación 

100% de los 
trabajadores 
dotados de EPP 

Registro fotográfico 
Periodo de fase 
constructiva 

Aire 

Contaminación por 
ruido, gases y polvo en 
área de implantación y 
área de influencia social 
(vecindad) 

Aplicar agua en el área de implantación del 
proyecto al momento del relleno para evitar la 
dispersión de polvo 

Área libre de polvo 
ya que ha sido 
aplicada la medida 

Registro fotográfico 
Periodo de fase 
constructiva 
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Aire 

Contaminación por 
ruido, gases y polvo en 
área de implantación y 
área de influencia social 
(vecindad) 

Operadores de maquinaria ruidosa deberán 
usar todo el tiempo protectores auditivos 

100% de los 
trabajadores 
dotados de EPP 

Registro fotográfico 
Periodo de fase 
constructiva 

Aire 

Contaminación por 
ruido, gases y polvo en 
área de implantación y 
área de influencia social 
(vecindad) 

Toda la maquinaria pesada utilizada para la 
construcción del proyecto deberá estar en 
buen estado, minimizando las emisiones de 
contaminantes de aire. 

# de 
mantenimientos 
realizados/# de 
mantenimientos 
programados *100 

Factura de pago de 
refaccionamiento de 
mecánicas 
autorizadas 

Periodo de fase 
constructiva 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PPM-01 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES VOLATILES Y GASEOSAS 

OBJETIVOS: Controlar las emisiones volátiles durante las operaciones de descarga y despacho de combustibles.  

LUGARES DE APLICACIÓN: En las áreas de descarga y despacho de combustibles. 

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Conductor del auto tanque 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
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Aire 
Contaminación de 
la atmósfera por 
emisiones volátiles 

Mantenimiento periódico y programado de conexiones internas 
y conductos de combustible desde los tanques de 
almacenamiento hacia las bombonas dispensadoras 

100% de 
mantenimiento 
programados 
cumplidos 

Registro de 
mantenimiento 

Diario 

Aire 
Contaminación de 
la atmósfera por 
emisiones volátiles 

Elaborar una guía o protocolo para descarga de combustibles a 
los tanques de almacenamiento enterrados 

100% del 
protocolo 
elaborado 

Protocolo 
impreso en 
fichas 

Anual 

Aire 
Contaminación de 
la atmósfera por 
emisiones volátiles 

Verificación trimestral de conexiones e instalaciones de descarga 
de combustible, cumpliendo las exigencias de hermeticidad 

100% de 
revisiones 
programadas 
ejecutadas 

Registro de 
verificación 
trimestral 

Trimestral 

Aire 

Contaminación 
acústica y 
emisiones gaseosas 
por parte del 
generador eléctrico 
de emergencia 

Disposición o ubicación de generador eléctrico en un sitio donde 
las emisiones de ruido no generen malestar en el normal 
funcionamiento de la Estación de Servicio 

Al primer 
semestre de 
iniciado el 
proyecto, el 
generador está 
dispuesto en el 
lugar 
especificado 

Registro de 
obra 

Semestral 

Aire 

Contaminación 
acústica y 
emisiones gaseosas 
por parte del 
generador eléctrico 
de emergencia 

Registro obligatorio de horas de uso de este generador, para 
establecer la tasa anual, que justifique el no monitoreo por 
tratarse de una fuente fija no significativa 

# de registros de 
uso del 
generador 

Registro de 
usos 

Anual 
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Aire 

Contaminación 
acústica y 
emisiones gaseosas 
por parte del 
generador eléctrico 
de emergencia 

Mantenimiento preventivo del generador eléctrico, sus 
instalaciones y sitio de disposición conforme ficha  establecida 
por el fabricante y o cuando se requiera, así como su reposición 
en caso de ser necesario 

# de 
mantenimientos 
preventivos 
realizados / # de 
mantenimientos 
preventivos 
programados * 
100 

Registro de 
mantenimiento 

Semestral 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PPM-02 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE SUELO Y AGUA 

OBJETIVOS: Controlar las emisiones volátiles durante las operaciones de descarga y despacho de combustibles.  

LUGARES DE APLICACIÓN: En las áreas de descarga y despacho de combustibles. 

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Conductor del auto tanque 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

Limpieza en general de las instalaciones de despacho, 
administrativas y micro mercado 

(# de limpieza 
realizadas/# de 
limpieza 
requerido) * 100 

Registro 
fotográfico 

Diario 

SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

Limpieza de paredes y pisos de instalaciones de SSHH  

(# de limpieza 
realizadas/# de 
limpieza 
requerido) * 100 

Registro 
fotográfico 

Diario 
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SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

Limpieza de canaleta perimetral de: área de despacho y área de 
descarga, para mantenimiento libre de desechos sólidos 

(# de limpieza 
realizadas/# de 
limpieza 
requerido) * 100 

Registro 
fotográfico 

Semanal 

SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

Mantenimiento de las zonas verdes de la Zona de Implantación de 
la Estación de Servicio 

(# de 
mantenimientos 
realizados/# de 
limpieza 
requeridas) 100 

Registro 
fotográfico 

Semanal 

SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

Mantenimiento de trampas de grasas en las zonas de despacho y 
descarga de combustibles, implementando las siguientes 
actividades: -Retiro de natillas con la ayuda de un cedazo. -Retiro 
de lodos decantados del fondo de la trampa de grasas, -Disposición 
de lodos y natillas en el sitio de almacenamiento temporal para su 
entrega anual al Gestor Calificado 

(# de 
mantenimientos 
realizados/# de 
limpieza 
requeridas) 100 

Registros de 
limpieza 

Quincenal 

SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

Elaborar una guía o protocolo para descarga de combustibles a los 
tanques de almacenamiento enterrados 

100% de la 
medida 
propuesta 
aplicada 

Guía 
elaborada 

Primer mes 

SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

El generador eléctrico de emergencia será dispuesto sobre un 
cubeto con el 110% del volumen a almacenar (combustible y 
aceites) para evitar contaminación de suelo y agua 

100% de la 
medida 
propuesta 
aplicada 

Registro 
fotográfico 

Primer mes 
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SUELO 
AGUA 

Contaminación de 
agua y suelo 

Se construirá la infraestructura necesaria para el almacenamiento 
de desechos peligrosos, considerando lo establecido en la norma, 
la cual reza, que su construcción deberá tener accesos libres, piso 
liso, continuo e impermeable, resistentes química y 
estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, 
contar con cubierta (cobertores o techados).  Para el 
almacenamiento de desechos líquidos se contará con cubetos para 
contención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor capacidad, además contar con trincheras o 
canales para conducir derrames a las fosas de retención con 
capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. Art. 
93 de la (Reforma del libro VI del TULS, mayo 2015 

100% de la 
medida 
propuesta 
aplicada 

Registro 
fotográfico 

Primer mes 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PPM-03 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE PREVENCIÓN DE DERRAMES 

OBJETIVOS: Controlar las emisiones volátiles durante las operaciones de descarga y despacho de combustibles.  

LUGARES DE APLICACIÓN: En las áreas de descarga y despacho de combustibles. 

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Conductor del auto tanque 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
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AGUA Y 
SUELO 

Contaminación de 
los recursos agua y 
suelo, por 
inadecuada 
actividad de 
descarga y 
despacho de 
combustibles 

Los tanques para almacenamiento de combustible se ubicarán 
bajo el suelo y sobre un cubeto  de contención 100% 
impermeabilizado, construido bajo normas técnicas, tendrá una 
capacidad mínima del 110% de la capacidad máxima de 
operación, conforme lo establece al Art. 123 de la RAOHE 

100% de lo 
establecido en la 
medida, ha sido 
cumplido 

Registro 
fotográfico 

Etapa 
constructiva 

AGUA Y 
SUELO 

Contaminación de 
los recursos agua y 
suelo, por 
inadecuada 
actividad de 
descarga y 
despacho de 
combustibles 

Para evitar el derrame y/o goteo de combustible al momento 
del trasvase se aplicará el protocolo establecido, considerando 
los siguientes temas: 
Estacionar el vehículo en dirección de marcha para salida libre y 
segura. 
Apagar el  autotanque 
Desconectar o apagar cualquier equipo eléctrico o electrónico 
que esté en funcionamiento 
Colocar trancas en las llantas del autotanque 
Delimitar el área ubicando conos 
Disponer las tapas de las bocas de recepción sobre el piso 
evitando en todo momento degradarlas por golpes 
Disponer de suficiente longitud de manguera para que facilite la 
descarga del combustible 
Tener a mano extintores y protocolo de descarga de 
combustible previo al abrir las válvulas para descarga del 
combustible 
Firmar registro de trabajo al inicio y al final 

100% de lo 
establecido en la 
medida, ha sido 
cumplido 

Registro de 
trasvase de 
combustibles 

Anual 
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AGUA Y 
SUELO 

Contaminación de 
los recursos agua y 
suelo, por 
inadecuada 
actividad de 
descarga y 
despacho de 
combustibles 

En la etapa de despacho de combustibles, se ubicará el vehículo 
con la boquilla en dirección a las boquillas despachadoras con el 
fin de no estirar la manguera y evitar derrames 

100% de lo 
establecido en la 
medida, ha sido 
cumplido 

Registro 
fotográfico 

Diario 

AGUA Y 
SUELO 

Contaminación de 
los recursos agua y 
suelo, por 
inadecuada 
actividad de 
descarga y 
despacho de 
combustibles 

Mantenimiento periódico de mangueras, boquillas y pistolas 
despachadoras con el fin de evitar derrames por deterioro 

(# de 
mantenimientos 
realizados/# de 
mantenimientos 
programados)*100 

Facturas Trimestral 

AGUA Y 
SUELO 

Contaminación de 
los recursos agua y 
suelo, por 
inadecuada 
actividad de 
descarga y 
despacho de 
combustibles 

Se prohíbe descargar a las redes de alcantarillado, cuerpo de 
agua aledaños o terrenos agua o residuos de combustible 
derramado, conforme lo establece el Art. 16 de la Ley de 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

100% de lo 
establecido en la 
medida, ha sido 
cumplido 

Registro 
fotográfico 

Diario 
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AGUA Y 
SUELO 

Contaminación de 
los recursos agua y 
suelo, por 
inadecuada 
actividad de 
descarga y 
despacho de 
combustibles 

En caso de derrame se deberá recolectar inmediatamente con 
absorbentes y disponerlos en el receptor de desechos 
peligrosos temporal 

100% de lo 
establecido en la 
medida, ha sido 
cumplido 

Registro 
fotográfico 

Diario 

            

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS   

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES   

OBJETIVO: Determinar actividades que permitan eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados con la generación de desechos y que estas permitan dar 
cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 
Establecer un manejo adecuado para los desechos resultantes de las actividades. 

PMD-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio (zonas de almacenamiento temporal de desechos comunes).   

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Usuarios de la estación de servicios.   

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN 
DE IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
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SUELO 

Contaminación 
del suelo por 
disposición de 
desechos 
comunes 

Se adecuará un sitio en las instalaciones 
con tres recipientes diferenciados por su 
color y rotulación como son: negro, 
verde y azul; inorgánicos, orgánicos y 
reciclables, con su correspondiente tapa 

100% de la medida propuesta ha 
sido ejecutada 

Registro fotográfico Mensual 

SUELO 

Contaminación 
del suelo por 
disposición de 
desechos 
comunes 

Su ubicación será en un lugar de fácil 
acceso para el personal de la Estación y 
usuarios de la misma 

100% de la medida propuesta ha 
sido ejecutada 

Registro fotográfico Mensual 

SUELO 

Contaminación 
del suelo por 
disposición de 
desechos 
comunes 

Su disposición final será en el Relleno 
Sanitario de Zamora habilitado por la 
Autoridad Ambiental 

100% de la medida propuesta ha 
sido ejecutada 

Pago de tasa de recolección 
mensual al Municipio de Zamora 

Mensual 

SUELO 

Contaminación 
del suelo por 
disposición de 
desechos 
comunes 

Mantenimiento periódico de los 
basureros y su reposición según el nivel 
de deterioro 

# de mantenimientos 
ejecutados/# de mantenimientos 
planificados)*100 

Facturas de compra Semestral 

SUELO 

Contaminación 
del suelo por 
disposición de 
desechos 
comunes 

Se prohíbe al personal de la Estación de 
Servicio disponer de residuos sólidos 
alrededor de la misma 

100% de los espacios de la 
Estación de Servicios se encuentra 
libre de desechos sobre el suelo 

Registro fotográfico Diario 

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD-02 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Minimizar y manejar los desechos peligrosos y cumplir con la normativa vigente 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio (zonas de almacenamiento temporal de desechos comunes). 

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Usuarios de la estación de servicios. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN 
DE IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

    

Elaborar un Plan para minimización de 
residuos peligrosos 

100% de la medida propuesta 
ejecutada 

Documento del Plan Primer mes 

AIRE, 
AGUA, 
SUELO 

Contaminación 
de los recursos 
agua y suelo, 
por 
inadecuada 
disposición de 
desechos 
peligrosos 

El proponente se registrará como 
Generador de Desechos Peligrosos ante 
la Autoridad Ambiental  

100% de lo establecido en la 
medida, ha sido cumplido 

Registro como generador de 
desechos peligrosos 

Primer mes 

AIRE, 
AGUA, 
SUELO 

Contaminación 
de los recursos 
agua y suelo, 
por 
inadecuada 
disposición de 
desechos 
peligrosos 

Mantenimiento periódico del sitio de 
disposición temporal y a su 
infraestructura como recipientes y 
señalética 

(# de mantenimientos realizados/ # 
de mantenimientos programados 
)*100 

Registro de mantenimientos Anual 
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AIRE, 
AGUA, 
SUELO 

Contaminación 
de los recursos 
agua y suelo, 
por 
inadecuada 
disposición de 
desechos 
peligrosos 

La disposición final de desechos 
peligrosos será entregada a un Gestor 
calificado por la Autoridad Ambiental 
Nacional 

100% de lo establecido en la 
medida, ha sido cumplido 

Actas de entrega recepción Anual 

AIRE, 
AGUA, 
SUELO 

Contaminación 
de los recursos 
agua y suelo, 
por 
inadecuada 
disposición de 
desechos 
peligrosos 

Presentar una declaración anual de 
desechos peligrosos generados ante la 
Autoridad Ambiental Nacional 

100% de lo establecido en la 
medida, ha sido cumplido 

Actas de entrega recepción Anual 

AIRE, 
AGUA, 
SUELO 

Contaminación 
de los recursos 
agua y suelo, 
por 
inadecuada 
disposición de 
desechos 
peligrosos 

Se deberá llevar un registro de ingreso y 
egreso de residuos peligrosos al sitio de 
disposición temporal con el fin de 
controlar volúmenes producidos 

100% de lo establecido en la 
medida, ha sido cumplido 

Registro Diario 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-03 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

OBJETIVO: Minimizar y manejar los desechos líquidos y cumplir con la normativa vigente 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio (zonas de almacenamiento temporal de desechos comunes). 

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Usuarios de la estación de servicios. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN 
DE IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

AGUA Y SUELO 
Contaminación 
del suelo y 
agua 

Se construirá una canaleta 
impermeabilizada con rejilla metálica 
alrededor del área de surtidores, misma 
que será limpiada quincenalmente, para 
evitar atascos y rebose 

100% de la medida propuesta 
ejecutada según el tiempo previsto 

Registro fotográfico y registro de 
generación de residuos 

Inicio del 
proyecto 

AGUA Y SUELO 
Contaminación 
del suelo y 
agua 

Las Aguas negras y grises serán enviadas 
al pozo séptico, cabe indicar que cuando 
el pozo séptico tenga ocupado el 90 % de 
su capacidad se le dará mantenimiento 
con un gestor de desechos peligrosos que 
cuente con Licencia Ambiental. 

# de medidas implementadas/# de 
medidas planificadas 

Registro fotográfico y Cadena de 
Custodia de entrega de desechos 

Anual 
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AGUA Y SUELO 
Contaminación 
del suelo y 
agua 

Las Aguas Industriales o con trazas de 
Hidrocarburos serán enviadas a la trampa 
de grasa. La trampa de grada cuando 
tenga ocupado el 90 % de su capacidad se 
le dará mantenimiento con un gestor de 
desechos peligrosos que cuente con 
Licencia Ambiental 

# de medidas implementadas/# de 
medidas planificadas 

Registro fotográfico y Cadena de 
Custodia de entrega de desechos 

Anual 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL  
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PCEA-01 

BJETIVO: Educar continuamente al personal de la Estación de Servicio "El Alfarero" sobre la gestión de procedimientos y buenas prácticas ambientales durante 
las actividades de la misma para prevenir y minimizar todo impacto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio.   

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Personal administrativo.   

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
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ANTROPICO, 
BIOTICO Y 
FISICO 

Degradación 
ambiental por 
desconocimiento 
de 
procedimientos 
adecuados 

Capacitar al personal 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.  
También en temas de Primeros auxilios, Evacuación Gestión y 
minimización de desechos y descargas, Uso obligatorio de EPP, Buenas 
prácticas ambientales, Atención al cliente 

# de 
medidas 
realizadas / 
# de 
medidas 
planificadas 

Registro de 
capacitaciones 

Anual 

ANTROPICO, 
BIOTICO Y 
FISICO 

Degradación 
ambiental por 
desconocimiento 
de 
procedimientos 
adecuados 

Realizar una charla de inducción para el personal nuevo en el que se 
explique la operación de la estación de servicio, las normas de seguridad 
a observar, y sus responsabilidades en el puesto de trabajo 

Número de 
personal 
nuevo 
que ha 
recibido 
inducción / 
total 
de personal 
nuevo 

Registro de 
inducción 

Anual 

ANTROPICO, 
BIOTICO Y 
FISICO 

Degradación 
ambiental por 
desconocimiento 
de 
procedimientos 
adecuados 

Elaborar un simulacro planificado en conjunto con miembros del Cuerpo 
de Bomberos para manejar incidentes referentes a explosiones y otros 
temas pertinentes como: uso correcto de extintores, vías de evacuación, 
botiquines. 

(# 
simulacros 
efectuados / 
# simulacros 
planificados) 
100 

Registro 
fotográfico 

Anual 

      
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y APOYO COMUNITARIO 

PRC-01 

OBJETIVOS: Identificar, divulgar e implementar medidas que permitan a la comunidad conocer todas las acciones de operación de la E/S, que potencialmente podrían 

afectar sus actividades cotidianas y los mecanismos de mitigación de dichas acciones. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio.   

REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación de servicio.   

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

ANTROPICO 

Mejoramiento de las 

condiciones de vida del 

vecindario 

Priorizar la contratación del personal de la 

zona, para las diversas actividades, con lo cual 

la estación de servicio aporta con el desarrollo 

económico de la zona. (Fuente de empleo) 

# de trabajadores de 

la zona/# total de 

trabajadores 

Listas de 

trabajadores 
Permanente 

ANTROPICO 

Mejoramiento de las 

condiciones de vida del 

vecindario 

Apoyar voluntariamente en las actividades 

culturales, sociales y deportivas que la 

vecindad realice. 

# de solicitudes 

atendidas/# de 

solicitudes recibidas 

Oficios de 

solicitud y 

respuesta 

Según 

requerimiento 
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ANTROPICO, 

BIOTICO Y FISICO 

Degradación ambiental 

por desconocimiento de 

procedimientos 

adecuados 

Proceso de socialización del Proyecto para 

Licenciamiento Ambiental , para lo cual se 

paga un Socializador registrado por el 

Ministerio del Ambiente 

100% del proceso de 

socialización del 

proyecto previo al 

licenciamiento 

ambiental 

Actas de Proceso 

de Participación 

Social 

Inicio 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS PROGRAMA DE CONTINGENCIAS - EMERGENCIAS   

OBJETIVO: Prevenir, reducir, mitigar los riesgos y controlar sucesos no planificados, pero previsibles y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para 
manejar adecuadamente cada una de las emergencias identificadas de manera oportuna y eficaz en la Estación de Servicio 
 
Capacitar al personal involucrado en el proyecto, sobre prevención de riesgos y en acciones de respuesta ante situaciones de emergencia y evaluar la capacidad de respuesta 
que desarrolle el personal para enfrentar las emergencias que acontezcan durante la operación de la Estación de Servicio PC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 

REPONSABLES: Administrador de la estación / Despachadores / Personal administrativo. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

    MEDIDAS GENERALES       
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ANTROPICO, 
AGUA, SUELO, 
AIRE 

Deterioro de la 
calidad del medio 
socioambiental y 
riesgos a la salud 

Se deberá dar inducción y capacitación forma permanente 
al personal de la estación. 

% de personal que 
ha recibido 
Inducciones y 
Capacitaciones 
realizadas 

Registro Semestral 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO, 
AIRE 

Riesgos a la salud 
La notificación de cualquier tipo de accidente se realizará 
inmediatamente al encargado de la estación de servicio, se 
informará la ubicación del sitio del accidente y se dará un 
reporte lo más veraz posible de la magnitud del mismo. 
Se deberá tener un informe del accidente. 

# de notificaciones 
de accidentes 

Informes Anual 

    ACCION INMEDIATA ANTE POSIBLES CHOQUES       

AGUA Y SUELO Riesgos a al salud 

Se retirará el vehículo de ser factible para evitar nuevos 
accidentes en cadena 
Se apagará el sistema eléctrico 
Se llamará a la Policía y a la Cruz Roja 
Se señalizar el lugar del accidente y se encenderá luces 

# de eventos 
registrados 

Informes Anual 

    ACCION INMEDIATA ANTE INCENDIOS       

AIRE, AGUA Y 
SUELO 

Riesgos a la salud Controlar conato Encender alarma 
Aislar sistemas eléctricos 
Aislar rarea de combustible 

100% de la 
actividad ejecutada 

Informes Anual 

    ACCION INMEDIATA ANTE DERRAME       
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AGUA Y SUELO 
Contaminación de 
suelos por 
derrames 

Detener fuente de generación de derrame Colocar 
recipientes de recolección 
Alegar fuentes de ignición Acordonar el área 
Limpiar el lugar con herramientas 

# de actividades 
realizadas 

Informes Anual 

    EVACUACIÓN       

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO, 
AIRE 

Riesgos a la salud 
e integridad La evacuación en caso de emergencia se ordenará por 

parte del encargado de la Estación de Servicio. 

# de evacuaciones 
realizadas 

Informes 

Anual 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO, 
AIRE 

Riesgos a la salud 
e integridad 

Los puntos de encuentro en la estación de servicio deberán 
ser definidos y señalizados, deberá ser un sitio libre de 
peligro ante cables eléctricos, fuera del área que pudiera 
verse afectada por ondas expansivas de 
incendios y explosiones. 

# de punto de 
encuentro definido 

Informes 

Anual 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO, 
AIRE 

Riesgos a la salud 
e integridad 

Diagnóstico médico de ser el caso de las personas 
evacuadas 

# de actividades 
realizadas 

Informes 

Anual 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 

PSS-01 
PROGRAMA DE DOTACION DE UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

OBJETIVO: Disminuir los riesgos de trabajo para preservar la salud y seguridad de los empleados, de forma que todas las actividades que se realizan en el proyecto sean 
lo más seguras posibles, evitando que se produzcan siniestros y accidentes capaces de producir daños a las personas, infraestructura y al ambiente en general. 
Implantar una cultura de prevención de riesgos en la empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio.   

REPONSABLES: Proponente / Comercializadora / Despachadores.   
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

MEDIDAS GENERALES 

ANTROPICO, 
AGUA Y SUELO 

Contaminación de 
suelo y riesgo de 
accidentes 

El espacio de trabajo estará en perfecto orden y 
limpieza, adicionalmente, las herramientas y 
materiales usados diariamente para las actividades se 
mantendrán en orden y buen estado. 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Registro 
fotográfico 

Diario 

ANTROPICO, 
AGUA Y SUELO 

Riesgo de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales, 
accidentes e 
incidentes 

Está prohibido la práctica de juegos y actividades de 
distracción en la jornada de trabajo, especialmente en 
actividades que generen riegos a la salud y vida 
humana. 

# de medidas 
implementadas/# de 
medidas planificadas 

Inspecciones 
documentadas 

Diario 
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ANTROPICO, 
AGUA Y SUELO 

Riesgo de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales, 
accidentes e 
incidentes 

El personal está obligado a utilizar de forma diaria y 
constante el EPP suministrado para garantizar su 
seguridad en la ejecución de sus actividades diarias. 
Gafas, Botas de caucho punta de acero, Orejeras, 
guantes y mascarillas. 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Registro 
fotográfico 

Diario 

ANTROPICO, 
AGUA Y SUELO 

Riesgo de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales, 
accidentes e 
incidentes 

Colocar señalización de advertencia e información 
para evitar accidentes laborales como conos, cintas de 
peligro, letreros 

Señalética 
colocada/señalética 
requerida 

Registro 
fotográfico 

Diario 

ANTROPICO, 
AGUA Y SUELO 

Riesgo de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales, 
accidentes e 
incidentes 

Se prohíbe ejecutar trabajos (mover, reparar y operar 
equipos, válvulas instalaciones, etc.) sin la 
autorización correspondiente, para lo cual se deberá 
obtener la debida autorización y firma de 
responsabilidad de acuerdo a la naturaleza del trabajo. 
En el Permiso constarán las firmas de 
Responsabilidad de quien lo emite y de 
quien lo va a ejecutar 

# de actividades 
realizadas con 
permiso/# de 
actividades realizadas 

Registro de hojas 
de trabajo 

Trimestral 
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ANTROPICO, 
AGUA Y SUELO 

Riesgo de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales, 
accidentes e 
incidentes 

Durante las actividades se prohibirá lo siguiente: 
Realiza trabajos que pongan en riesgo la seguridad del 
personal, instalaciones y medio ambiente 
Realizar trabajos en un período de tiempo no 
autorizado 
Encargar trabajos a personas no calificadas o 
improvisadas 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Registro de hojas 
de trabajo 

Diario 

SALUD OCUPACIONAL 

ANTROPICO 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Se mantendrá de manera permanente botiquines de 
primeros auxilios 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Facturas Diario 

ANTROPICO 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Se mantendrá el estado de salud del personal de las 
posibles enfermedades relacionadas con las 
actividades; para esto se recomienda que todo el 
personal adquiera 
siguientes vacunas Tétanos, Hepatitis, Fiebre amarilla 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Facturas Semestral 

ANTROPICO 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Todo el personal que labora en la estación deberá 
estar afiliada al IESS. 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Registro IESS Diario 

ANTROPICO 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Pisos de accesos a las instalaciones administrativas, 
mini market y baños con bandas anti deslizantes 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Registro 
fotográfico 

Diario 

SISTEMAS DE EXTINSIÓN DE INCENDIOS 
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AIRE Y SUELO 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Se colocará equipos de extinción de incendios en sitos 
que representen zonas de riesgo como sitios de 
almacenamiento de combustibles, bodegas, 
generadores eléctricos, entre otros. Extintores 
portátiles para sitios de menor riesgo y extintores 
rodantes para zonas de almacenamiento y bombonas 
de combustible 

# de extintores 
ubicados/# de 
extintores requeridos * 
100 

Facturas Inicio 

AIRE Y SUELO 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Los extintores serán recargados cuando lo requieran, 
además de recibir un chequeo regular. 

# de recargas 
ejecutadas/# de 
recargas planificadas 

Registro y factura Anual 

AIRE Y SUELO 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Se instalarán los extintores a 1,20 m del suelo con su 
respectiva señalización en un lugar visible para todo el 
personal. El área circundante al extintor se mantendrá 
libre de cualquier objeto que dificulte la accesibilidad al 
extintor. 

Adecuada ubicación de 
extintores y 
señalización 

Facturas Inicio 

SEÑALETICA 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Colocar señalética vertical y horizontal en toda la 
infraestructura de la Estación de Servicios.  De 
advertencia, obligación, prohibición e información, 
según lo establece la norma NTE INEN 439; NTE 
INEN-ISO 3864-1:2013 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Facturas Inicio 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Se colocará de forma obligatoria y permanente el 
letrero de NO FUMAR en sitios de riesgo. 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Facturas Inicio 
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ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

La señalética deberá ser reemplazada anualmente o 
cuando presente indicios de deterioro de manera 
inmediatamente 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Facturas Inicio 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Se colocará de forma obligatoria y permanente letrero 
con el Nombre de la Estación, código de autorización 
y precios actualizados de los combustibles 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Registro 
fotográfico 

Inicio 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Riesgos de 
accidentes y/o 
enfermedades 
profesionales 

Señalética obligatoria de apagado de equipos 
electrónicos para despachadores y clientes de 
vehículos 

100% de la medida 
propuesta es ejecutada 

Registro 
fotográfico 

Inicio 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO   

OBJETIVO: Nivel de cumplimiento y seguimiento de lo estipulado en el PMA 

PMS-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 

REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación / Técnico contratado / Despachadores. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Se deberá realizar monitoreo de las trampas de grasas, 
se deberá realizar de manera semestral una muestra 
para el análisis de aguas residuales que se descarguen 
al alcantarillado público. 
Los resultados deberán ser comparados con la tabla 
4.a) límites permisibles en el 
punto de descarga de efluentes (descargas líquidas) del 
Anexo 2 del RAOHE 

# de monitoreos 
realizados al año 

Informes de 
laboratorio 
acreditado 

Semestral 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Los monitoreo deberán ser realizados por un laboratorio 
acreditado en el SAE Servicio de Acreditación 
Ecuatoriana. Si la autoridad ambiental lo rerquiere 

# de monitoreos 
realizados al año 

Informes de 
laboratorio 
acreditado 

Cuando sea 
requerido 
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ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Se realizará el monitoreo al generador eléctrico 
emergente de energía, al cual se le llevará el control de 
las horas utilizadas mediante un registro para 
determinar la necesidad o no de realizar análisis de las 
emisiones. 
Los resultados deberán ser comparados con la Tabla 3, 
Anexo 2 del RAOHE en el caso de las emisiones del 
generador. En el caso de que se superen las 300 horas 
anuales de uso. 

# de monitoreos 
realizados al año 

Informes de 
laboratorio 
acreditado 

Cuando sea 
requerido 
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ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Monitoreo de Suelo Contaminado 
En caso de evidenciarse un derrame este será 
controlado conforme el Plan de Contingencia, se 
procederá a contratar a empresas especializadas en el 
tema y se pondrá en acción el Plan de Remediación 
elaborado acorde con las características del área de 
estudio. Los parámetros a analizarse estarán acorde a 
la tabla 6 del RAOHE, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
Hidrocarburos totales, Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, Cadmio, Niquel, Plomo 
1) Expresado en base de sustancia seca (gravimétrico; 
105°C, 24 horas). 
2) Valores límites permisibles enfocados en la 
protección de suelos y cultivos. 
3) Valores límites permisibles para sitios de uso 
industrial (construcciones, etc.). 
4) Valores límites permisibles para la protección de 
ecosistemas sensibles tales como: 
La Operadora contará con un programa de remediación 
que será proporcionado por la Contratista, así como los 
informes de seguimiento 
que se generen de manera que se pueda visualizar el 
avance de la remediación realizada. El monitoreo de los 
suelos se lo realizará cada 6 meses 

100% de medida 
propuesta 
ejecutada 

Informes de 
laboratorio 
acreditado 

Semestral 
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ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Monitoreo de Agua 

Se procederá con un monitoreo semestral de la calidad 
de agua ante un Laboratorio Acreditado ante la SAE, 
con los siguientes parámetros: 
Oxígeno disuelo 
Ph 
DBO5 
DQO 
Solidos suspendidos 
Turbidez 
Aceites y Grasas 
Coliformes fecales 
Mercurio 
Nitritos 
Nitratos 
Dureza total 
Hierro 
Alcalinidad 
Magnesio 
Fluoruros 
Los cuales deberán ser comparados con los criterios de 
calidad ambiental de acuerdo al uso establecido en el 
Anexo 1 del Libro VI del TULSMA 

# de monitoreos 
realizados al año 

Informes de 
laboratorio 
acreditado 

Semestral 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Monitoreo de ruidos, ante un Laboratorio acreditado 
ante la SAE 

# de monitoreos 
realizados al año 

Informes de 
laboratorio 
acreditado Semestral 
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ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Presentar a la Autoridad Ambiental, el Programa y 
Presupuesto Anual Ambiental de las actividades 
ambientales planificadas para el año siguiente. 

100% de medida 
propuesta 
ejecutada 

Documento Anual 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

• Mantener vigente la póliza de fiel cumplimiento del 
PMA. 
• Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil por 
daños a terceros comprobados. 

100% de medida 
propuesta 
ejecutada 

Pólizas Anual 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Seguimiento a las medidas propuestas en el PMA, para 
verificar su cumplimiento, observar su operatividad y 
aplicar las acciones correctivas que fueran necesarias, 
en función 
del cronograma anual propuesto. 

# de informes 
técnicos 
levantados/# de 
informes técnicos 
planificados 

Informe técnico Anual 

ANTROPICO, 
AGUA, SUELO Y 

AIRE 

Contaminación 
ambiental 

Auditoría Ambiental de cumplimiento realizada por un 
consultor registrado ante el MAE. 

100% de medida 
propuesta 
ejecutada 

Auditoría Ambiental Bianual 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS   

OBJETIVO: Establecer medidas operativas y de gestión para aplicación de actividades que permitan la rehabilitación de áreas afectadas dentro del proyecto 

PRAA-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio. 

REPONSABLE: Proponente / Administrador de la estación / Organizaciones y autoridades. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

SUELO 
Contaminación del 
suelo 

En caso de remediación de suelos contaminados se 
procederá según el RAOHE 1215 Art. 12, el cual 
establece que la operadora debe realizar un monitoreo 
ambiental interno de la remediación de suelos 
contaminados, debiendo presentar para la aprobación 
de la autoridad, la identificación de los puntos de 
monitoreo utilizados. 

m3 de suelos 
descontaminados 

Informes 
Cuando sea 
requerido 

SUELO 
Contaminación del 
suelo 

Se procederá a la recolección y limpieza total de 
desechos sólidos y líquidos (Manchas de aceites, 
combustibles, etc.). 

m3 de suelos 
descontaminados 

Informes 
Cuando sea 
requerido 
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE LA OPERACIÓN 

PAEA-01 

OBJETIVO: Establecer medidas operativas y de gestión para aplicación de actividades que permitan abandonar el área de forma segura y sin causar discrepancias en la 
población del área de influencia del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio.   

REPONSABLES: Proponente / Administrador de la estación / Técnico contratado.   
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

ANTROPICO, 
AIRE, AGUA Y 

SUELO 

Cambio de 
paisaje y 
contaminación 
ambiental 

Una vez que el dueño de la empresa considere que 
se ha terminado la vida útil del proyecto se retirarán 
los equipos, herramientas y desechos, dejando la 
zona limpia y libre de materiales. 

100% de medida 
propuesta ejecutada 

Informe y registro 
fotográfico 

Cuando sea 
requerido 

ANTROPICO, 
AIRE, AGUA Y 

SUELO 

Cambio de 
paisaje y 
contaminación 
ambiental 

Se desmantelarán las instalaciones auxiliares de la 
estación de servicio conforme a la realidad del 
proyecto 

100% de medida 
propuesta ejecutada 

Informe y registro 
fotográfico 

Cuando sea 
requerido 

ANTROPICO, 
AIRE, AGUA Y 

SUELO 

Cambio de 
paisaje y 
contaminación 
ambiental 

Se realizará un inventario de las máquinas y equipos 
a retirar y se retirará y desmontará todos los equipos 
existentes con las debidas seguridades. 

100% de medida 
propuesta ejecutada 

Informe y registro 
fotográfico 

Cuando sea 
requerido 

ANTROPICO, 
AIRE, AGUA Y 

SUELO 

Cambio de 
paisaje y 
contaminación 
ambiental 

Se colocarán señales de advertencia y de 
prohibición, que limiten el acceso al área, mismas 
que deberán mantenerse por un período de cinco 
años después del abandono, si es que no se 
implanta una nueva actividad o proyecto. 

(# de señalética 
colocada/# de señalética 
requerida ) *100 

Informe y registro 
fotográfico 

Cuando sea 
requerido 
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ANTROPICO, 
AIRE, AGUA Y 

SUELO 

Cambio de 
paisaje y 
contaminación 
ambiental 

Se espera rehabilitar el terreno para dejarlo similar al 
uso de terrenos aledaños. 

100% de medida 
propuesta ejecutada 

Informe y registro 
fotográfico 

Cuando sea 
requerido 

 

10. CRONOGRAMA VALORADO 
 

 

PLAN / PROGRAMA COSTO TIEMPO DE EJECUCIÓN 

USD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Programa general de actividades en la fase de construcción 1000                         

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de Prevención y Reducción de Emisiones Volátiles y Gaseosas 350                         

Programa de Prevención de Derrames 350                         

Programa de Prevención de la Contaminación del Agua y Suelo 450                         

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos Comunes 200                         

Programa de Manejo de Desechos Peligrosos 300                         

Programa de Manejo de Desechos líquidos 500                         

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de Capacitación y Educación Ambiental 450                         

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Socialización y Apoyo Comunitario 200                         
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias - Emergencias 750                         

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 

Programa de Dotación de Uniformes y Equipo de Protección Personal EPP 500                         

Programa de Salud Ocupacional 150                         

Programa de Mantenimiento de la Señalización 110                         

Programa de Mantenimiento de Equipos Contra Incendios 250                         

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de Monitoreo 1000                         

Programa de Seguimiento 150                         

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 200                         

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de Abandono y Cierre de la Operación 250                         

TOTAL: 7160   

SON:  Siete mil ciento sesenta dólares americanos con 00/100 

* Las actividades de los programas de los planes de: contingencias, rehabilitación de 

áreas afectadas, y de abandono y entrega del área, se activarán en la medida que se 
requieran; y su presupuesto real estará en función de la necesidad de las acciones 

correctivas a implementar y/o de la inversión para cierre y abandono respectivamente. 

 

11. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PPS 
En proceso actual… 
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8 CONCLUSIONES 
 La zona donde se encontrará ubicada la Estación de Servicio se encuentra intervenida 

por actividades antrópicas, por tal razón dentro el área de influencia no se encuentra 

especies florísticas endémicas, ni ningún tipo de cobertura vegetal que puedan verse 

afectadas con las actividades del proyecto. 

 No se realizó el inventario forestal debido a que no se tiene planificado el desbroce de 

cobertura vegetal. 

 El proyecto representa una fuente de ingresos a la población de Tunantza ya que se 

incrementan las fuentes de trabajo de mano de obra calificada y no calificada local. 

 

 

9 RECOMENDACIONES 
 Se deben cumplir las actividades formuladas en el Plan de Manejo Ambiental, 

previamente establecido, de acuerdo al cronograma de ejecución del mismo. 

 Asegurarse de que todos los trabajadores de la estación de servicio estén familiarizados 

con el Plan de Manejo Ambiental. 

 Realizar los monitoreos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental en las fechas 

establecidas y entregar las caracterizaciones a la entidad de control. 

 El proponente debe conservar toda la documentación levantada como registros 

documentales o fotográficos en relación al nivel de cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y medidas implementadas dentro de la estación de servicio, ya que estos son 

la base para la correcta elaboración de futuras Auditorías como lo establece la 

normativa legal aplicable. 
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11 GLOSARIO 
 Agua subterránea: Agua del subsuelo, especialmente la parte que se encuentra en la 

zona de saturación, es decir por debajo del nivel freático. 

 

 Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades industriales que se vienen como 

efluentes. 

 

 Algoritmos: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución 

de un problema. 

 

 Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y 

biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Generalmente se le llama medio ambiente. El medio ambiente es el entorno donde se 

conjugan e interrelacionan los aspectos abióticos, bióticos y humanos; el estado de 

situación depende del grado de intervención, de ahí que a mayor intervención se 

considera un ambiente degradado por haber perdido las características de la naturaleza 

iniciales. 

 

 Analfabetismo: Falta de instrucción elemental. 

 

 Ancestral: De origen remoto o muy antiguo, De los antepasados o relativo a ellos. 

 

 Antropogénico: Derivado u originado de fuentes humanas, relacionado con el efecto del 

ser humano sobre la naturaleza. 

 

 Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de 

manera evidente, durante la realización de Los trabajos, los impactos socio – 

ambientales. 

 

 Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades 

hidrocarburíferas. 

 

 Área sensible: Un área conteniendo especies, poblaciones, comunidades o grupos de 

recursos vivientes, artefactos o características arqueológicas, comunidades humanas 

densas, que son susceptibles a daños por las actividades normales de desarrollo del 

proyecto. Daños incluyen interferencia con actividades diarias esenciales, o relaciones 

ecológicas, en el caso de la biota. 

 

 Biodiversidad: Característica biótica que identifica al ecosistema tomando en cuenta el 

número de individuos, número de especies, biomasa, productividad y otros valores de 

importancia. (Sarmiento, 1986). 

 

 Biótico: De o relacionado a la vida y organismos vivientes. 

 

 Bosque Primario: Formación arbórea que representa la etapa final y madura de una 

serie evolutiva, no intervenida por el hombre. 
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 Bosque: Asociación vegetal en la que predominan los árboles y otros vegetales leñosos; 

además contiene arbustos, hierbas, hongos, líquenes, animales y microorganismos que 

tienen influencia entre sí y en los caracteres y composición del grupo total o masa. 

 

 Clima: Estado medio de los fenómenos meteorológicos que se desarrollan sobre un 

espacio geográfico durante un largo período. Está determinado por una serie de 

factores: inclinación del eje terrestre, proporción tierra - mar, latitud, altitud, exposición 

a los vientos, etc., y se encuentra articulado a un conjunto de elementos tales como 

presión, humedad, temperatura, pluviosidad, nubosidad, etc. 

 

 Compactación: Aumentar la densidad seca de un suelo granular por medio de impacto 

o rodado y nivelación de las capas de superficie. 

 

 Comunidad: Eco. Término que se utiliza para designar, en un momento dado y un 

espacio determinado, el conjunto de individuos de las distintas especies presentes. 

 

 Contaminante: Una sustancia que no ocurre naturalmente en el ambiente. 

 

 

 Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su conjunto forma la 

hidrosfera; son los charcos temporales, esteros, manantiales, marismas, lagunas, lagos, 

mares, océanos, ríos, arroyos, reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra 

acumulación de agua. 

 

 Demografía: Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a una colectividad 

humana, referido a un determinado momento a su evolución. 

 

 Derrame: Escape de sustancia líquida producidas por causas operacionales imprevistas 

o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua y suelos. 

 

 Descarga: Algo que se emana; rata de flujo de un fluido en un momento dado expresado 

como volumen por unidad de tiempo. 

 

 Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras 

procedentes de las actividades humanas o bien producto que no cumple 

especificaciones. Sinónimo de residuo. 

 

 Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de 

destrucción de desechos. 

 

 Ecosistema: Unidad básica de integración organismo — ambiente constituida por un 

conjunto complejo y dinámico, caracterizado por un substrato material (suelo, agua, 

etc.) con ciertos factores físico - químicos (temperatura, iluminación etc.), los 

organismos que viven en ese espacio, y las interacciones entre todos ellos en un área 

dada. 
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 Edafología: Ciencia que trata de la naturaleza y condiciones de los suelos en su relación 

con los seres vivos. 

 

 Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento previo: 

por lo general se refiere a descargas líquidas hacia cuerpos de aguas superficiales. 

 

 Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 

 

 Erosión: El proceso de desprendimiento y movimiento de suelo o fragmentos de roca 

causada por corrientes de agua, viento, hielo, o la gravedad. 

 

 Evaluación: Investigaciones, monitoreos de supervisión, inspecciones, ensayos y otras 

actividades de recolección de información diseñadas para identificar: la existencia, 

origen, naturaleza y extensión de impactos ambientales resultantes de disturbios físicos 

o descargas a los ambientes de sustancias químicas, y la extensión del riesgo a la salud, 

seguridad y bienestar público y del ambiente. 

 

 Fauna: Animales; la vida animal que caracteriza una región o ambiente geográfico 

específico. 

 

 Flora: Plantas; la vida vegetal que caracteriza una región o ambiente geográfico 

específico. 

 

 Formación: Un lecho o depósito compuesto completamente del mismo tipo de roca, una 

unidad litológica; a cada formación diferente se le asigna un nombre. 

 

 Gestión ambiental: Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas y 

orientadas a lograr la máxima racionalidad en los procesos de conservación y protección 

del medio ambiente para garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por el Estado 

y la sociedad. 

 

 GIS/SIG: Sistema de Información Geográfica. Son técnicas y programas de computación 

que permiten el almacenamiento y procesamiento de datos espaciales y la producción 

de mapas. 

 

 Hidrología: Parte de las ciencias naturales que trata de las aguas (y del hielo) sobre y 

bajo la superficie de la tierra. Entre los distintos sectores de la misma, los mares y 

océanos son objeto de la oceanografía, los ríos, de la potamología, lagos limnología, las 

aguas subterráneas, de la hidrogeología la geografía, forman hidrogeología, que se 

ocupa del agua como complejo geográfico. 

 

 HP: Del término inglés Horse Power, unidad de fuerza. 

 

 ILDIS: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA  LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 
Y CIERRE DEL PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALFARERO” 

Julio 2018 PAHODIMAR CIA. LTDA. 185 

 Impacto Ambiental: Es el conjunto de reacciones que se producen en el medio ambiente 

por construcciones, actividad humana y manejo de desechos entre otros. 

 

 Incineración: Proceso controlado en cuanto a los factores de temperatura y oxigenación 

para quemar desechos sólidos y líquidos, considerado como un método de eliminación 

de residuos, transformando su tracción combustible en materias inertes y gases. 

 

 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

 Infraestructura: Las instalaciones asociadas con el desarrollo del petróleo y gas. 

Tuberías, estaciones de bombeo, plantas de proceso. 

 

 INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

 Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los 

diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos 

estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 

 

 Línea base: La data recolectada antes del desarrollo de las actividades realizadas con el 

propósito de describir las condiciones existentes en la localización antes de su 

alteración. 

 

 M: Media. 

 

 Mitigación: Implementación deliberada de decisiones o actividades diseñadas para 

reducir los impactos indeseables de una acción propuesta sobre el ambiente afectado. 

 

 Monitoreo ambiental: Seguimiento permanente y sistemático mediante registros 

continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación de los datos que 

tengan incidencia sobre la salud y el medio ambiente, efectuado por la propia empresa. 

 

 Monitoreo: Es el uso sistemático de métodos científicos que permiten evaluar y vigilar 

cambios en el medio ambiente. 

 

 Mortalidad: Número proporcional de defunciones en población o tiempo determinado. 

 

 Muestreo: Selección y recolección de una fracción respectiva para someterla a análisis 

especializados. 

 

 Natalidad: Número proporcional de nacimientos en población o tiempo determinado. 

 

 Organización Social: Acción o efecto de organizar (se) la sociedad y las distintas clases 

que la componente. 

 

 Paisaje: Unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología de los ecosistemas, con 

elementos que dependen mutuamente y que generan un conjunto único e indisoluble 

en permanente evolución. 
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 PEA: Población económicamente activa. 

 

 PIB: Producto Interno Bruto. 

 

 Plan de Contingencias: Plan elaborado para atacar actividades tales como derrames de 

petróleo, incendios, desastres naturales y otras emergencias que pudieran causar 

agudos impactos sobre el ambiente y la salud humana. 

 

 Población: Un grupo de organismos pertenecientes a un área geográfica específica o 

comunidad biótica. 

 

 RAOH: Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

 Reciclaje: Proceso de recuperación de desperdicios, residuos o desechos de todo 

género, para ser usados en el procesamiento o fabricación de nuevos productos. Esta 

actividad tiene gran importancia en el cuidado del ambiente y representa una 

posibilidad interesante de reutilización de materiales, con la consiguiente repercusión 

en los procesos económicos. 

 

 Reforestación: Sembrar árboles en un sitio donde anteriormente había un bosque. 

 

 Rehabilitación ambiental: Conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de restaurar 

condiciones ambientales originales o mejoradas substancialmente en sitios 

contaminados y/o degradados como consecuencia de actividades humanas. Sinónimos: 

remediación ambiental, reparación ambiental, restauración ambiental. 

 

 Relieve: La diferencia de altura entre el punto alto y el punto bajo de una superficie. 

 

 Relleno: Ubicación donde ocurre la disposición de desechos sólidos por medio de su 

enterramiento en capas de tierra en sitios bajos. 

 

 Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar en su 

capacidad o forma original, y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o 

eliminado. 

 

 Revegetación: La restauración de la cobertura vegetal de un área que ha sido despejada 

o alterada significativamente. Conlleva ajustes del suelo que incluyen el 

desprendimiento del suelo por labrado, y agregar nueva materia orgánica, antes de 

realizar la plantación o resembrado del área con especies de plantas nativas al área, de 

un vivero o de áreas contiguas al área a ser restaurada. 

 

 

 SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

 

 SUIA: Sistema Único de Información Ambiental 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXANTE PARA  LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 
Y CIERRE DEL PROYECTO: “ESTACIÓN DE SERVICIO EL ALFARERO” 

Julio 2018 PAHODIMAR CIA. LTDA. 187 

 Tasa de analfabetismo: Es una medida que considera la falta de instrucción elemental 

en determinado grupo poblacional. 

 

 TULSMA: Texto Unificado de Legislación Ambiental 

 

 Vegetación Natural.- Conjunta de plantas propias de alguna zona característica. 

 

 Zona de Vida.- Clasificación espacial del terreno de acuerdo a las características del 

hábitat. 
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12 ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa de ubicación espacial de la Estación de Servicio "El Alfarero" 
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Anexo 2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA, ESTACIÓN DE SERVICIO "EL ALFARERO" 
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Anexo 3. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA, ESTACIÓN DE SERVICIO "EL ALFARERO" 


