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2. INTRODUCCION 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

De conformidad con su política de desarrollo y expansión del servicio público de comercialización y venta de 

combustibles de uso automotriz, la Comercializadora MASGAS, Comercializadora de Combustibles calificada 

y autorizada por el Ministerio de Hidrocarburos, se ha propuesto expandir este servicio hacia el cantón 

Pucará de la provincia del Azuay, mediante el auspicio para la construcción y funcionamiento de un nuevo 

centro de distribución de combustibles a denominarse Estación de Servicio “LA MARAVILLA”, dentro de un 

predio de aproximadamente 5.300 m2. de propiedad del Sr. Claudio Fausto Coronel Páramo, Distribuidor 

afiliado a la Red MASGAS. 

 

El petróleo y sus derivados y de manera general los hidrocarburos son considerados recursos naturales No 

Renovables y, por tanto, para su explotación y aprovechamiento, debe sujetarse a la Ley de Hidrocarburos, 

sus Reglamentos de aplicación y a las regulaciones del Ministerio del ramo a través de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). 

 

De conformidad con el reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de Los 

Hidrocarburos y biocombustibles, excepto el GLP, el propietario del proyecto, obtuvo previamente de parte de 

esta Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero la correspondiente Autorización de Factibilidad para 

dicho emprendimiento, condicionado a que el proponente obtenga por su cuenta y en forma separada las 

demás autorizaciones y licencias que requiera para operar. 

 

De conformidad con el Certificado de Intersección mediante Of. MAE-DPLR-2011-0532 proporcionado por el 

Ministerio del Ambiente, se determinó que el sitio propuesto para la implantación del proyecto intersecta con 

el área protegida “Bosque Protector “UZHCURRUMI”. 

 

El Art. 6 de la Ley de Gestión Ambiental (Ley 99-37. R.O. 245 de 30 de Julio de 1999) establece que “El 

aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales 

dentro del patrimonio de las áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar 

por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales”. Por otra 

parte el Art. 20 de este mismo cuerpo legal dispone que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva otorgada por el Ministerio del ramo y, 

concomitantemente, en su Art. 21 se establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 

línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; sistemas de 

monitoreo, planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 

cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Por otra parte, el Art. 13 del decreto Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOHE) expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215 establece que “Los sujetos de control 

presentarán, previo al inicio de cualquier proyecto, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente de 

las operaciones a la autoridad ambiental para su análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo 

con las definiciones y guías metodológicas establecidas en el Capítulo IV de este  Reglamento y de 

conformidad con el marco jurídico ambiental regulatorio de cada contrato de exploración, explotación, 

comercialización y/o distribución de hidrocarburos. Los estudios ambientales deberán ser elaborados por 

consultores o firmas consultoras debidamente calificadas…”  
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Mediante Oficio Nº  MAE – SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2017-05096 de 26 de Octubre de 2017 el Ministerio del 

Ambiente aprobó los respectivos términos de referencia (TDRs), los mismos que fueron elaborados por el 

Sujeto de Control y proponente del proyecto conforme la Guía Metodológica del Art. 41 capítulo IV del 

RAOHE. 

 

En función a los antecedentes expuestos, MASGAS pone en consideración de la Dirección Provincial del 

Ambiente del Azuay en calidad de Autoridad Ambiental competente el presente Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) para su pronunciamiento favorable y otorgamiento de la respectiva 

Licencia Ambiental. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El petróleo y sus derivados, utilizados principalmente como combustibles fósiles para uso vehicular, son 

considerados productos químicos peligrosos por lo que están sujetos a estrictas regulaciones de protección 

ambiental y de seguridad para su manejo, transporte, almacenamiento, distribución y expendio. 

 

Toda actividad o proyecto de desarrollo emprendida por el Hombre para su beneficio, como son los proyectos 

hidrocarburíferos, puede causar  un impacto ambiental temporal o permanente, simple o acumulativo; 

afectándolo de manera significativa o no, positiva o negativamente, en los principales componentes 

ambientales involucrados dentro de una razonable área de influencia, incluido el componente socio 

económico de la comunidad beneficiada directa o indirectamente. 

 

En previsión a lo anteriormente señalado, el Art, 31 de Ley de Hidrocarburos vigente dispone que  

PETROECUADOR, sus contratistas o asociados están obligados a conducir sus operaciones de acuerdo 

a las leyes y reglamentos de protección del medio ambiente y de la seguridad del país, así como a 

elaborar estudios ambientales y planes de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y 

compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades. 

 

En este orden, y de manera general, la Ley de Gestión Ambiental (Codificación: R.O-S 418, 10-sep-2004) 

determina en su artículo 19 que  las obras públicas, privadas o mixtas; y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, deberán ser calificados previamente a su ejecución, por 

los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental –SUMA-cuyo 

principio rector será el precautelatorio; en tanto que en su artículo 20 se determina que para el inicio de 

toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por 

el Ministerio del ramo. 

 

De manera específica, el Reglamento Ambiental Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) establece en sus Arts. 38 y 40 que previamente a la realización de 

cualquier tipo de Estudio Ambiental, los sujetos de control deberán presentar a la autoridad ambiental los 

Términos de Referencia específicos (TdRs), basados en la Guía Metodológica del artículo 41 de este 

Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un término de 15 días, estudios que deberán ser 

realizados por Consultores ambientales  calificados y  registrados por la autoridad ambiental. 

 

En este sentido, como paso previo a la elaboración de los indicados estudios, se presenta a consideración y 

aprobación del Ministerio del Ambiente, los Términos de Referencia basados en la Guía Metodológica del Art. 

41 del RAOHE para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto identificado como Estación de Servicio “La Maravilla” de propiedad del Sr. Claudio Fausto Coronel 

Páramo, quien ha escogido a la Comercializadora MASGAS  para que abandere la estación. 
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2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

El objetivo general del presente Estudio Ambiental (Ex Ante) es garantizar una adecuada y fundamentada 

predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales por las actividades previstas del 

proyecto nuevo Estación de Servicio “LA MARAVILLA”, durante o a consecuencia de su construcción 

operación o abandono, en orden a garantizar la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión 

de sus impactos ambientales y sus riesgos de conformidad con los requerimientos previstos en la normativa 

ambiental aplicable. 

 

2.3.2. Objetivo Específicos 

 

• Describir a detalle las principales características del entorno medio ambiental actual del proyecto en 

sus componentes bio-físicos, socio económico y áreas sensibles que a criterio del equipo consultor 

se verán potencialmente afectados por las actividades previstas ejecutar durante la vida del 

proyecto y que además permitirá establecer parámetros de calidad ambiental en referencia a futuras 

evaluaciones. 

• Realizar una descripción detallada de las principales operaciones técnicas y actividades a ejecutar 

durante la vida del proyecto que permitan predecir y evaluar los impactos potenciales o reales en el 

entorno y su área de influencia. La información permite además complementar las alternativas 

viables, para análisis y selección de las más adecuadas.  

• Realizar una adecuada evaluación y valoración de los impactos y riesgos del proyecto hacia el 

medio y viceversa, como base para determinar las principales medidas ambientales de prevención, 

mitigación o rehabilitación para evitar, reducir o controlar el deterioro del ambiente durante la vida 

del proyecto. 

• Definir y determinar el Área de Influencia del proyecto 

• Poner en conocimiento y en consideración de la Autoridad Ambiental Competente y de la comunidad 

del Área de Influencia el Estudio borrador del proyecto, así como los posibles impactos socio-

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

opiniones y observaciones, e incorporar al EsIA definitivo.  

• Cumplimiento legal en orden a obtener el permiso ambiental previo antes de iniciar las operaciones 

y actividades previstas, conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

2.4. ALCANCE  Y CONTENIDO GLOBAL DEL ESTUDIO 

 

De conformidad con los Términos de Referencia aprobados por el Ministerio del Ambiente, mediante, el 

presente EsIA y PMA comprende el ciclo de vida del proyecto en sus etapas de   Construcción y Operación 

dentro de la fase hidrocarburífera de Comercialización y venta de derivados del petróleo, incluyendo 

cualquier modificaciones de obra por ampliación o remodelación, que se ejecuten dentro del área de 

influencia directa y/o que por sí solas no constituya un nuevo proyecto y/o impliquen nuevos impactos y 

riesgos ambientales adicionales a los originalmente previstos. 

 

Los componentes de línea base y el PMA estudio han sido profundizados en consideración que el proyecto 

se halla localizado dentro de  un Bosque protector y en una zona previamente impactadas por actividades 

antrópicas, razón por la cual se ha puesto énfasis en el componentes biofísico y socio-económicos y cultural 

actual del área de influencia del proyecto 
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Además y en conformidad con el Art. 34 del Acuerdo Ministerial 061 (R.O. Edición especial 316 del 04 de 

mayo del 2015) el presente Estudió Ambiental (Ex Ante) comprende una predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además se describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas  

 

El PMA incluye un plan de contingencias basado en el correspondiente análisis de riesgo, que deberá ser 

aplicado por la estación de servicio “LA MARAVILLA” a fin de enfrentar exitosamente cualquier evento fortuito 

de alto impacto que pueda poner en peligro las instalaciones y operaciones en general, identificando 

responsabilidades institucionales de entidades de apoyo que tenga lugar en orden a garantizar la continuidad 

de las operaciones y reducir el impacto.  

 

Finalmente el PMA incluye un plan de monitoreo y seguimiento con el fin de verificar, controlar y evaluar la 

eficiencia de las medidas ambientales propuestas y que los parámetros de calidad ambiental de los 

diferentes componentes se mantengan dentro de los límites permisibles determinados reglamentariamente 

por la autoridad ambiental competente.  

 

 

2.5. MARCO DE REFERENCIA LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

Para la elaboración del presente Estudio Ambiental y para la formulación del Plan de Manejo Ambiental se ha 

tomado en consideración el siguiente marco legal ambiental vigente en el Ecuador: 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Constitución  de la República del Ecuador 2008 

 

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

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

 

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

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los aspectos naturales degradados. 

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

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto 

Art. 74.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos o 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art 83, numeral 6.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

 

Art. 395.- Principios ambientales: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural.-  

 

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

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

ambientales. 
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios, asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar o reparar 

los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambientalmente permanente. 

 

Art. 396.- Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

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. El sujeto consultante será el estado. La Ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

 

Ley de Hidrocarburos y sus reformas 

Art. 31.- PETROECUADOR y los contratistas o asociados en comercialización están obligados en cuanto 

les corresponda a lo siguiente: literal (t): conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las leyes y 

reglamentos de protección del medio ambiente y de la seguridad del país y con relación a la práctica 

internacional en materia de preservación de la riqueza ictiológica y de la industria agropecuaria;  y, literal 

(u)… Elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental para prevenir, controlar, 

mitigar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades 

 

Ley de Gestión Ambiental (Codificación, 2004-019, R.O.-S 418: 10-Sept/2004) 

Art. 8.-  La autoridad Ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del Ramo que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las Leyes que las 

regulen, ejerzan otras instituciones del estado. 

 

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

respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 20, Registro Oficial 

Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004) 

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

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

Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes 
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TULSMA. Reforma del Libro VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL expedido mediante  Acuerdo 

Ministerial 061  publicado en el R.O Edición especial Nº  316 del 04  de Mayo del 2015  

Titulo III Del Sistema Único de manejo Ambiental SUMA 

 

Art. 6 Obligaciones Generales.-  Toda obra, actividad o proyecto que pueda causar impacto ambiental, 

deberá someterse al SUMA 

Toda acción relacionada con la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los 

principios de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, coordinación, 

precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, 

cooperación, minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 

conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías alternativas ambientalmente 

responsables, buenas prácticas ambientales  y respeto  a las culturas y prácticas tradicionales y 

posiciones ancentrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, 

industrializados o no, durante su ciclo de vida   

Art. 7 Competencia de evaluación de impacto ambiental.- le corresponde al MAE  la Autoridad Ambiental 

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

Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o municipales… 

Art. 8 Competencia en el Control y seguimiento.- El MAE es la Autoridad competente para gestionar los 

procesos relacionados  con el control y seguimiento de la contaminación ambiental, de los proyectos, 

obras o actividades que se desarrollan en el ecuador; esta facultad puede ser delegada a los Gobiernos  

Autònomos Descentralizados… 

Art. 34.- Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante): Son estudios técnicos que proporcionan 

antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las 

medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones Ambientales significativas. 

Art. 44.- De la participación social, inciso 2do y 3ro..- La Autoridad Ambiental Competente informará a la 

población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre posibles impactos 

socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

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

económicamente viables./ El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de 

obtención de la licencia Ambiental. 

Art. 60.- Del Generador de Residuos y desechos No Peligrosos.- Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe:  

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio 

de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad 

competente 

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, 

mediante la optimización de los procesos generadores de residuo s. 

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas 

específicas. 

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. 79.- Del Generador de desechos peligrosos.- 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: 

a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que 

efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la 
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normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes 

que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad 

es solidaria e irrenunciable 

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… / El Registro será emitido por punto de generación de desechos peligrosos 

y/o especiales… 

c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o 

especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de 

Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo 

registro. 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y 

en áreas que reinan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o 

normas nacionales; 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. 

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a 

la norma técnica aplicable. 

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. 

h) 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… 

i) Declarar anualmente (dentro de los primeros 10 días del mes de enero) ante la Autoridad 

Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos 

y/o especiales realizada durante el año calendario… 

j)  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 desechos, su origen, cantidad 

transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de responsabilidad 

Art. 91.- Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos peligrosos y/o 

especiales deben permanecer envasados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por la Autoridad  Ambiental, 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 la incompatibilidad de 

los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. 

Art. 92.- Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en 

las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente 

permiso ambiental/ Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos y/o 

especiales desnutro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a 

prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta sus responsabilidad por todos 

los efectos ocasionados. 

Art. 93.- De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 
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• Ser lo sufrientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos 

peligrosos… 

• Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas, y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados; 

• No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 

• El acceso a estos locales 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 

• Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de 

emergencia; 

• Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, contínuo e 

impermeableo 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. 

• 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 de 110% del 

contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir 

derrames a las fosas de rete4nción con capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado; 

• Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles; 

• Contar con sistemas de extinción de incendios 

• Contar con cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales 

Art. 95 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 

especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental.  Y las normas internacionales aplicables al país   

 

 

Ley Orgánica de la Salud (R.O. 423, 22 de Dic/2006).- Libro Segundo, Salud y seguridad Ambiental, 

Capitulo II, De los desechos comunes e infecciosos, especiales 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, 

sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, 

canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de 

animales o actividades agropecuarias. 

 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar sistemas 

de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus 

actividades. 

 

Capítulo III, Calidad del aire y de la contaminación acústica 

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las 

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

normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a 

la salud humana. 
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Capítulo IV, Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

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. 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO 

 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOHE), expedido mediante D.E. 1215 (R.O. 265: 13 de febrero de 2001) 

 

Art. 10: Los sujetos de control de conformidad con lo que dispone el Art. 31 literales c, k , s y t de la Ley 

de Hidrocarburos deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, el programa anual de 

actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto  ambiental del 

año siguiente para su evaluación y aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la autoridad 

ambiental. 

Art. 11: Los sujetos de control, igualmente, presentarán hasta el treinta y uno de enero de cada año, el 

informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como parte del 

informe anual de actividades contractuales 

Art. 12: Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la 

atmósfera, descargas liquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 

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, cumpliendo con 

los requisitos de los Formularios No. 3 y 4 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma 

electrónica 

Art. 23: En todas las fases y operaciones de las actividades Hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y 

materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la 

protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos. 

Art. 25  Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente 

 a): Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el    

manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de 

seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento 

de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo 

de combustibles 

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 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 
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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 

Art. 26: 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 presten sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las 

actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aùn si las actividades se 

ejecuten mediante  relación contractual con terceros. 

Art. 27: 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 

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 

entrenamiento y simulacros. / 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 Contingencia del Plan de manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente 

los respectivos entrenamientos y simulacros 

Art. 28: Manejo de Desechos en general.- 

a) Reducción en la fuente.- Los planes de Manejo Ambiental deberán incorporar específicamente políticas 

y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la 

Tabla N° 8 del Anexo 2 de este Reglamento;  

b): Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla N° 8 del Anexo 2 serán clasificados, tratados, 

reciclados reutilizados y dispuesto de acuerdo a normas ambientales y conforme el Plan de Manejo 

Ambiental 

 c): Disposición; Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desechos. 

d) En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de 

desechos, volúmenes y/o cantidades generadas y la forma de tratamiento y/o disposición  para toda clase 

de desechos conforme a la Tabla Nº 8 del Anexo 2 de este Reglamento. El 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 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 para contener y tratar cualquier derrame así como 

para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceite, y 

evitar la contaminación del ambiente… 

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 4 del Anexo 2. Si estos líquidos se dispusieran 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.  

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

a):Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones que se emiten en sistemas de 

combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros en función de la frecuencia, los parámetros y 
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los valores máximos referenciales establecidos en la Tabla N° 3 del Anexo 2. Los reportes del monitoreo 

ambiental interno se presentarán a la autoridad ambiental competente , según el Formato 4 del Anexo 4 y 

conforme a la periodicidad establecida en el Artículo 12. 

b): Se deberán monitorear periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento, así como 

bombas, compresores y 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 en dichas instalaciones. 

c) 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 de este 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 la tecnología para la disposición final. 

a): Los desechos inorgánicos no biodegradables deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de 

operaciones para su tratamiento, reciclaje y o disposición, o enterrados en fosas debidamente 

impermeabilizadas. 

b): Los desechos orgánicos biodegradables serán procesados mediante tecnologías ambientalmente 

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

Art. 34 Características de los estudios ambientales:  

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

sobre las características biofísicas, socio-económicas y culturales del  terreno  calificado para centros de 

distribución… 

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

unidad del estudio, 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 

Adéndums al mismo, de manera de dar agilidad a los procedimientos de análisis, evaluación, aprobación y 

seguimiento. 

 

ANEXOS TECNICOS: 

 

➢ Anexo 1, Tabla 1.- Límites máximos permisibles de ruido 

➢ Anexo 1, Gráfico 1.- Formato para presentación gráfica de la Cartografía. 

➢ Anexo 2, Tabla 3.- Valores Máximos referenciales para emisiones a la atmósfera 

➢ Anexo 2, Tabla 4.- Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y 

descargas líquidas en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos 

➢ Anexo 2, tabla 6.- Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de 

servicio 

➢ Anexo 2, Tabla 8.- Clasificación de desechos procedentes de todas las fases y operaciones 

hidrocarburíferas, y recomendaciones de reducción, tratamiento y disposición 

➢ Anexo 3, Tabla 9.- Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas superficiales de 

estudios de Línea Base-Diagnóstico Ambiental 

➢ Anexo 4, Formato 1.- Identificación de puntos de monitoreo ambiental de efluentes. 

➢ Anexo 4, Formato 2.- Identificación de instalaciones sujetas a monitoreo de emisiones a la 

atmósfera 
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➢ Anexo 4, Formato 3.- Informe sobre el monitoreo ambiental interno de descargas líquidas 

➢ Anexo 4.- Formato 4.- Informe a la DINAPA (actual SCA) sobre el monitoreo ambiental interno de 

emisiones a la atmósfera. 

➢ Anexo 4, Formato 5.- Informe Ambiental Anual 

➢ Anexo 5.- Métodos Analíticos para muestras de agua, suelos, lixiviados y emisiones a la 

atmósfera. 

➢ Anexo 6.- Glosario de Términos.      

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393, R.O.565:17 de Nov/1986), Capítulo VII, Manipulación, 

almacenamiento y Transporte de mercancías peligrosas, Arts. 135 y 136   

Art. 11.- Obligación de los empleadores 

- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud 

y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para su trabajo  y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 

- Efectuar reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores en actividades peligrosas… 

- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingrese a laborar en la empresa  

- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial 

atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos 

 

Reglamento de Prevención de Incendios (R.O.114, 2 de Abril 2009)  

Art. 276 al 295 se establecen disposiciones específicas de seguridad que las estaciones de servicio y 

tanques de almacenamiento de combustibles deben cumplir, en cuanto a tipo de materiales para diseño y 

construcción, instalaciones eléctricas, aterrizajes a tierra, instalación de pararrayos, disposición, ubicación 

y tipo de extintores de incendio, instalación de carteles de seguridad y teléfonos de emergencia, 

instalación de bocas de incendio equipadas (BIE) con sistema de extinción automático en base de 

espuma, distancias mínimas de seguridad, disposiciones para enterramiento de tanques  

 

Decreto Ejecutivo 1040 (R.O. 332, 08/Mayo/2008) 

Se expide el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la ley 

de Gestión Ambiental 

 

Art. 6.- La participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la 

ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y de disminuir 

sus márgenes de riesgo e impacto ambiental 

 

Art. 13.- El costo del desarrollo de los mecanismos de participación social será cubierto por la autoridad 

ambiental de aplicación responsable que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o 

actividad que pueda generar impactos ambientales 

Acuerdo Ministerial 112 (del 17 de Julio de 2008, expedido en el R.O 428: 18-SEP/2008, Reformado 

con A.M 106 del 3 de Oct/2009) 

Se expide el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social previstos 

en el D.E 1040. 

 

Art. 4.- Para la sistematización del proceso de participación social, el Ministerio del Ambiente, a través de 
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la Subsecretaría de Calidad Ambiental acreditará una base de datos de facilitadores que acrediten 

experiencia en procesos participativos. 

Acuerdo Ministerial 026 ( R.O. 334, 12 de Mayo/2008) 

Se expiden los procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de 

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

 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos, deberá 

registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 

desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

OTRAS DISPISICIONES ESPECÍFICAS INVOLUCRADAS COLATERALMENTE 

- Ley Reformatoria al Código Penal (No. 99-49, R.O. No. 2 de 25 de enero de 2000): la Ley tipifica 

infracciones y delitos en contra del Medio Ambiente 

- Ley Orgánica de  transporte Terrestre, Tránsito  y Seguridad Vial  

- Legislación sectorial: Código de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, 

COOTAD (R.O N°303, 19 de Octubre de 2010):Capítulo III, Art. 54. Establece las funciones de 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales acorde con la Constitución y los 

principios del buen vivir: Literal p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 

actividades económicas, empresariales o profesionales que se desarrollen en locales ubicados 

en su circunscripción territorial cantonal, Literal k) Regular, prevenir y controlar la contaminación 

ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría 

del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las 

políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. 

- Ordenanza vigente del plan de ordenamiento territorial (POT) sección octava, estaciones de 

servicios, gasolineras y depósito de combustibles. 

- Ley de Aguas (Codificación No. 16, R.O Mo. 339. De 20 de mayo de 2004): Regula el 

aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio 

nacional.  

- Norma NTE INEN 2 266:2009 sobre almacenamiento, transporte y manejo de productos 

químicos peligrosos 

- Norma NTE INEN 439: Colores, señales y símbolos de seguridad 

- INEN NTE 2 251:2001: requisitos técnicos y disposiciones para el almacenamiento, transporte y 

expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos. 

- Norma NTE INEN – 2 291: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida al medio físico. Tránsito y señalización.  

- Norma NTE INEN – 2 293: 2000 - Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida al medio físico. Área  higiénico-sanitaria 

- Código Ecuatoriano de la Construcción (Acuerdo Ministerial N°1243 de 13 de Julio de 2001 / R.O 

N° 382 del 2 de Agosto de 2001): CPE-INEN 5 Establece disposiciones para la construcción de 

obras civiles considerando entre otros aspectos una zonificación nacional en función al riesgo 

sísmico y riesgo de incendios 

- Código eléctrico Nacional (Acuerdo Ministerial N° 01-245, 13 de Julio de 2001/ R.O N° 382 de 2 

de Agosto de 2001CPE INEN 19) Se establece la salvaguardia de las personas y de los bienes 

contra los riesgos que pueda surgir por el uso de la electricidad y de las instalaciones de 
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conductores y equipos, distancias mínimas de seguridad para instalaciones eléctricas, etc. 

- Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de PETROECUADOR (SHI): Establece 

disposiciones de seguridad industrial para instalaciones de almacenamiento de productos 

químicos inflamables o peligrosos acorde con las Normas Técnicas INEN del Ecuador, NFPA, y 

otras de carácter internacional 

- Normas y estándares internacionales de diseño, construcción y seguridad, aplicables a 

instalaciones hidrocarburíferas tales como: NFPA 10. Extintores de incendios; NFPA 30 A. 

(Edición 1996) Código de Líquidos Inflamables y Combustibles para Estaciones de Servicio 

Automotrices y Marítimas; ANSI-C2: National Electrical Safety Code,  etc. 
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3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE 

 

3.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

Los componentes de la Línea base que se describen a continuación permiten describir y caracterizar de 

manera general el área, que a su vez servirá de parámetro para la identificación de áreas sensibles y la 

definición del Plan de Monitoreo Ambiental, sin perjuicio de que esta información pueda ser profundizada y 

actualizada en caso de que se requiera incluir o desarrollar nuevas operaciones en el área. 

 

El componente biótico y socio ambiental ha sido profundizado en razón de que el área del proyecto se 

encuentra dentro del Bosque Protector AZCHURRUMI (anexo certificado de Intersección) con la finalidad de 

avanzar en la comprensión del ecosistema y su funcionamiento, lo que podría ser afectado por las 

actividades a ejecutarse.  

 

De manera general, el estudio se realizó conforme las guías metodológicas propuestas en los Artículos 41, 

74 y subsiguientes del Capítulo X del RAOHE. Para el efecto se conformó previamente un equipo de trabajo 

multidisciplinario y con vasta experiencia en la ejecución de estudios similares.  

 

La información primaria sobre el entorno ambiental del área de estudio se obtuvo directamente de 

observaciones en campo, en tanto que la información secundaria se obtuvo fundamentalmente de 

investigación en fuentes bibliográfica disponible por estudios similares realizados en el área así como y de 

fuentes oficiales disponibles en páginas web especializadas. 

 

En el componente socio-económico-cultural se describen a más de los aspectos demográficos las 

condiciones de vida, estratificación e infraestructura existente para analizar la organización social local y la 

forma de utilización de los recursos. 

 

La información relevante a la descripción del entorno ambiental fue obtenida tanto de la inspección de campo 

como de consultas bibliográficas obtenidas de estudios ambientales precedentes (Concesión Minera 

Escorpio), Plan de Desarrollo de la Parroquia San Rafael y Del Cantón Pucará, fuentes de instituciones 

Públicas especializadas como CLIRSEN, MAGAP, INAMHI, Carta Geológica del Ecuador, Resultados 

Censales del 2010, etc. ,   

 

3.2. ANÁLISIS DETALLADO 

 
3.2.1. Medio Físico 

 

3.2.1.1. Geología  

 

Descripción general.- Gran parte de la geología del cantón Pucará pertenece al Oligoceno, donde se 

encuentran tanto el centro cantonal de Pucará como gran parte de la zona baja, hasta el río Jubones y 

Guena al norte, al noroeste del cantón. En el río Jubones se pueden encontrar afloramientos del cuaternario, 

así como en la zona alta de Pucará desde la Macarena hasta Patococha y Rambran, donde también existe 

una gran extensión de depósitos cuaternarios. 

 

En la zona norte del cantón suele encontrarse materiales cretácicos y en el mismo límite con el cantón Santa 

Isabel en las cercanías de Pucul y San Jacinto, se encuentran afloramientos del Paleoceno-Eoceno 
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Litología.-  La mayor parte del Cantón Pucará está formado por rocas graníticas indiferenciadas, rocas 

intrusivas ácidas o intermedias indiferenciadas y granodioritas, lo que corresponde con materiales del 

oligoceno. 

 

En la parte alta que corresponde con el gran depósito cuaternario, se encuentran las rocas de tipo toba 

riolítica. 

 

Los sedimentos cuaternarios del río Jubones al Nor oeste del cantón corresponden con depósitos aluviales 

del río Jubones. Aquí como en el rìo Mollepungo, se encuentran en la llanura aluvial restos de materiales 

andesita, basalto, toba, areniscas y sedimentos volcánicos, y  depósitos coluviales, así como gneis, cuarcita y 

esquistos. 

 

Los afloramientos  del Cretácico del norte del Cantón Pucará constan de materiales arcillosos, 

conglomerados y arenisca tobáseas. En el límite entre los depósitos Cuaternarios de la zona alta y los 

materiales del Oligoceno, se encuentran zonas de derrumbe. 

 

3.2.1.2. Geomorfología 

 

Unidades Morfológicas de Análisis (UMA) 

 

Para la delimitación y caracterización de las Unidades Morfológicas de Análisis se toman en cuenta las 

siguientes variables: 

• Tono 

• Textura 

• Tamaño 

• Rupturas de pendientes asociadas con cambios litológicos 

• Estructuras geológicas 

• Formas de relieve 

• Grado de disección 

• Utilización del suelo y vegetación ySituación geográfica 

 

Estas variables, permitieron discriminar las diferentes geoformas visibles, tanto en las imágenes LANDSAT, 

Radar Aeroportado, como en el SRTM.  

 

Adicionalmente se consideraron los siguientes aspectos: 

• Desnivel relativo (DR) y grado de disección 

 

Este parámetro corresponde a la altura existente entre el cauce de los ríos o quebradas y la parte más alta 

de las geoformas, este desnivel se representa en metros y los rangos que se asumieron se representan en el 

siguiente cuadro: 
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0 a 5%  R1 Relieve ondulado sin disección  

5 a 12 %   R2 Relieve colinado muy bajo disección leve 

12 a 25 %  R3 Relieve colinado bajo disección suave 

25 a 40 %  R4 Relieve colinado medio, disección baja 

40 a 70 %   R5 Relieve colinado alto disección moderada 

70 a 100 %   R6 Relieve colinado muy alto disección fuerte 

>100 %    R7 Relieve montañoso disección muy fuerte 

 

Pendiente (P) se refiere al grado de inclinación de las vertientes con relación a la horizontal, está expresado 

en porcentaje.  

 

La siguiente tabla muestra los rangos de pendientes utilizados y que han sido tomados y modificados de 

acuerdo con PRONAREG (1982). 

 

Pendiente Descripción Cod. 

Plana    0 a 5 % (1) 

Muy Suave   5 a 12%  (2) 

Suave    12 a 25%  (3) 

Media    25 a 40 %  (4) 

Media a fuerte  40 a 70 %  (5) 

Fuerte            70 a 100 %  (6) 

Muy fuerte >  100 %  (7) 

 

 

Análisis de las formas del relieve de acuerdo con el origen 

 

La Parroquia de Pucará, se localiza en la Cordillera Occidental de Los Andes Ecuatorianos, con cotas que 

van desde los 600 a los 3800 m.s.n.m., en el cual encontramos las siguientes unidades genéticas: 

 

Modelado Glacial 

 

Proviene de los procesos erosivos ocurridos en relieves primarios por acción de las masas de hielo (circos, 

valles glaciares, rocas aborregadas, etc.) y delos procesos de transportación y sedimentación supraglaciar, 

endoglaciar ysubglaciar de material detrítico pobremente clasificado (morrenas laterales, terminales, 

centrales, etc.). 

 

a. Paredes de circos glaciares, aristas y picos rocosos (Cr) 

Son paredes escarpadas con pendientes superiores al 100%, que suelen presentarse fragmentadas y rotas. 

El tamaño del mismo depende de las características estructurales y litológicas del macizo rocoso, además de 

su período de glaciación. 
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b. Relieves aborregados ondulados, con circos y valles glaciares destruidos (Gr.) 

 

Constituyen afloramientos que han sido fracturados, estriados y redondeados por el hielo, semejante a la piel 

de un borrego. Estas formas se desarrollan mejor en rocas cristalinas y son muy frecuentes en áreas que han 

estado cubiertas por casquetes de hielo. 

 

Las formas de relieve predominantes en la zona de estudio corresponden a relieves aborregados ondulados, 

con circos y valles glaciares destruidos. 

 

3.2.1.3. Hidrología  

 

En una cuenca hidrográfica, previamente al estudio hidrológico, es necesario determinar ciertos parámetros 

físicos característicos, simples y calculables con los datos disponibles, que permitan delimitar zonas de 

iguales condiciones hidrológicas que lleven a estimar las disponibilidades de agua en toda una región, 

incluyendo zonas en las cuales no existen estaciones de medida y control. 

 

En el siguiente cuadro se encuentra El Balance Hidro climático de la estación M184Pagua  

 

Balance Hídrico Climático estación M184 Pagua 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTBRE NOVBRE DCBRE 

SUMA 
ANUAL 

PRECIP 171 227 147 121 24 39 42 32 36 54 49 47 989 

ETP 135,5 141,4 144,7 143,2 131,3 110,2 79 81,4 80,6 94,9 81,1 109,8 1333 

P-ETP 35,5 85,9 2,6 -21,9 -107,4 -71,3 -36,9 -49,7 -44,5 -41,2 -32,6 -62,6 
 

(P-ETP) -21,9 -129,3 -200,6 -237,5 -287,2 -331,7 -372,9 -405,5 -468,1 
    negativos

(P-E) -21,9 -129,3 -200,6 -237,5 -287,2 -331,7 -372,9 -405,5 -468,1 
    

ALMAC 54,5 140,4 200 200 200 72 60 47 37 30 26 19 
 

ALMAC 35,5 85,9 59 60 0 -128 -12 -13 -10 -7 -4 -7 
 

ER 135,5 141,4 144,7 121,3 23,9 166,9 54,2 44,7 46,1 60,7 52,5 54,2 1046 

EXC 35,5 85,9 2,6 
         

124 

DEF 0 0 0 21,9 107,4 56,7 24,9 36,7 34,5 34,2 28,6 55,6 401 

ER/ETP* 100 100 100 100 84,7 18,2 151,5 68,5 54,9 57,2 64 49,4 
 Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2011 

 

Se tiene exceso de agua de enero a marzo (124mm); existe déficit hídrico en el resto de los meses sumando 

un déficit de 400.6 mm al año. 

 

División Hidrográfica 

 

Tomando como base la división hidrográfica en cuencas y sub cuencas realizadas por MAGAP-CLIRSEN y 

aprobadas en el 2002 por el Comité Interinstitucional, se delimitó las cuencas, sub cuencas y micro cuencas 

sobre cartas topográficas digitales, teniendo como referencia los modelos del terreno en zonas de poca 

definición altimétrica. 
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El área de drenaje de la zona en estudio pertenece a la cuenca del río Gala, Tenguel, Siete, Pagua, Río 

Jubones, Río Vivar, con una totalidad para la zona de estudio de 25 micro cuencas distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Se delimitaron 6 micro cuencas, cuyas aguas alimentan a las aguas de la cuenca del Río Gala, una micro 

cuenca hacia el Río Tenguel, siete dos micro cuencas hacia el Río Pagua, 10 micro cuencas hacia la sub 

cuenca del Río San Francisco y posteriormente a la cuenca del Río Jubones, una micro cuenca hacia la sub 

cuenca del Río Vivar y a la cuenca del Río Jubones, y cuadro directamente a la cuenca del Río Jubones. 

 

La cuenca está definida en primer lugar por su contorno, que tiene una cierta forma y encierra una cierta 

superficie. La forma de la cuenca va a tener una influencia sobre el escurrimiento, la velocidad con la que el 

agua llega al cauce principal y nos da las características de las crecidas 

 

Componente Hídrico subterráneo 

 

El nivel freático en el cantón es muy profundo. No se detectó presencia de agua a los 6 metros de 

profundidad. Esto se pudo constatar por la excavación de un pozo en las inmediaciones del terreno. Ninguna 

de la infraestructura a construida e implantada en la estación de servicio alcanzará una profundidad mayor a 

los tres metros y medio, por lo que no procede el realizar una investigación de si el nivel freático se encuentra 

a mayor profundidad de los seis metros ya que en el caso de presentarse una fuga, esta no alcanzará dicha 

profundidad antes de ser detectada, por medio de las sondas de monitoreo. 

 

3.2.1.4. Clima  

 

Caracterización Climática de la Parroquia Pucará 

 

El clima en el cantón Pucará está claramente influenciado por la topografía, altitud, la cercanía a la costa, que 

marcan en gran medida los climas existentes aquí. Se han establecido cuatro zonas climáticas para este 

Cantón 

 

1. Ecuatorial de Alta montaña: bajas temperaturas, abundante precipitación y alta humedad relativa, 

sirviendo estas áreas como reservorios naturales de agua. Comunidades: Rambran, Chulco, la 

betania,Pelincay, Limbi, la Encarnada 

2. Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo: Ocupa la mayor parte del cantón. Comunidades. 

Temperaturas y precipitación medias. A esta zona corresponden las comunidades de cabecera 

cantonal Pucará, Patacocha, San Marcos, Lluragalpa, etc.  

3. Tropical Mega térmico Semi-Húmedo: Tipo tropical con altas temperaturas y humedad media, 

favorecida por las masas nubosas del Pacífico. Comunidades: La unión, San Gerardo 

4. Tropical Mega térmico Seco: Altas  temperaturas y escasa precipitación Ocupa tan solo una 

pequeña área al noroeste del cantón. Comunidades. Santa Cecilia, Gramalote, Vivar y la Unión 

 

Como se puede apreciar, el clima de Pucará es muy heterogéneo, acorde con las distintas alturas o 

singulares conformaciones orográficas. Existe el frio de los páramos andinos en donde las temperaturas 

oscilan entre 7°C y 10°C, como también el clima tropical que con 23°C de temperatura media es propio de la 

sabana costanera. 
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• Temperatura 

 

La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia como causa de las 

variaciones que experimentan el crecimiento, el desarrollo y la productividad de los cultivos agrícolas. Dentro 

de los límites establecidos por los valores térmicos de crecimiento mínimo por defecto o por exceso. Por lo 

que es necesario conocer la disponibilidad (cantidad y duración) y el régimen térmico de una localidad, que 

con las disponibilidades hídricas (precipitación y humedad edáfica) permitirá cuantificar la aptitud climática 

regional. 

 

Se seleccionó una estación que proporcione valores de temperatura media. 

 

Observamos que, la temperatura media en la estación Pagua varia 22.7°C a 26.8°C con un promedio de 

24.8°C, el mes de septiembre es el que presenta el menor valor de temperatura y los más altos valores en 

los meses de Febrero, Marzo y Abril (época mayor lluvia). 

 

Las variaciones mensuales de las temperaturas no es muy significativa, y por lo tanto su amplitud (diferencia 

entre los valores máximos y mínimos) es menor a los dos grados centígrados. 

 

Con la finalidad de estimar el perfil vertical de la temperatura (disminución de la temperatura con la altura), se 

efectúo una correlación lineal de los valores de temperatura media anual vs altitud. El gradiente térmico de la 

zona es aproximadamente de 1°C por cada 120 metros de elevación, elmismo que está representado por la 

ecuación: 

 

 

T°C= 25.238– (0,0036 x A) 

T = Temperatura Media (° C) 

A = Altura Media (m) 

 

Conociendo que la temperatura disminuye con la altura, en base a las curvas de nivel y mediante la ecuación 

anterior, se realizó el trazo de las isotermas con rangos de 1ºC. Éstas isotermas tienen valores de 7°C en la 

parte alta hasta llegar a temperaturas mayores a 24°C. 

 

• Humedad Relativa %: 

 

La Humedad atmosférica es alta en la zona, con niveles promedio de 93 %; durante el año la humedad 

fluctúa entre el 88 y el  96 %; la Nubosidad varía entre 2/8 y 5/8 y la velocidad de los vientos va desde 2 m/s 

hasta un máximo12 m/s 

 

• Precipitación (mm) 

 

En el cuadro siguiente presentamos los valores medios mensuales y sus totales anuales de las 

precipitaciones sobre el período más largo posible. 

 

Precipitación Media Mensual (mm) de Estaciones Meteorológicas cercanas 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO  
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA MARAVILLA” 

 COMERCIALIZADORA MASGAS 22 

 

 

CODIGO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTBRE NOVBRE DCBRE TOTAL 

MA73 EL 
PORVENIR  176,4 266,6 272,6 142,5 97,9 67,6 49,3 44,9 52,3 76,2 80,7 145,7 1472,7 

M184 
PAGUA  213,8 308,7 239,4 185,8 103,8 98,5 84,1 41 58 83,9 48,6 88,9 1554,5 

M481  106,4 138,6 153,2 93,9 44,8 27,2 15 12,7 14,6 23,7 32,1 71,5 733,7 

Elaborado: CLIRSEN-MAGAP, 2011 

 

En el gráfico se representan los valores medios mensuales de las estaciones; en él vemos dos estaciones 

definidas: una por un período donde las lluvias son más abundantes comprendido entre enero y abril, y el 

segundo período de menos precipitación en el resto de meses del año. 

Los valores de las isoyetas varían desde 700 mm en la parte alta hasta 1200 mm en la parte más baja. 

 

• Evapotranspiración Potencial 

 

La evapotranspiración potencial (ETP), es la máxima evapotranspiración (evaporación física del suelo 

sumada a la transpiración fisiológica de las plantas de cobertura), que puede producir una superficie 

suficientemente abastecida de agua, bajo determinadas condiciones climáticas. Indica el uso consuntivo 

máximo posible. 

 

Para la estación meteorológica considerada para el análisis climático en lazona de estudio, se calculó la ETP 

mensual y anual, cuyos valores se encuentran en el cuadro siguiente  

 

Evapotranspiración Potencial Mensual y Anual (mm) 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTBRE NOVBRE DCBRE 

135 140 144,5 143,1 130,7 109,1 96,4 88,9 93,6 98 121 1388 

Elaborado: CLIRSEN- 

 

La ETP media mensual oscila entre los 87.7 mm en el mes de septiembre hasta los 144.5mm. en el mes de 

Marzo. Dado que por éste método de cálculo se tomó en cuenta la temperatura media mensual, los valores 

de demanda atmosférica más elevados corresponden a los meses con mayor precipitación y los más bajos 

valores de ETP a los meses con menor humedad, acorde con los registros térmicos estacionales en el área.  

 

• Velocidad Media y Frecuencias de viento 

 

La velocidad de los vientos va desde 2 m/s hasta un máximo 12 m/s. 

 

• Calidad de Aire 

 

El sector se encuentra despoblado, no hay fábricas ni sitios de congestionamiento vehicular;  el aire es limpio  

El entorno vegetal ayuda a la obtención de aire sin polución.  
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3.2.1.5. Tipos y usos de suelo 

 

Los suelos de la parroquia Pucará, se encuentran distribuidos uniformemente de acuerdo con regímenes de 

humedad y temperatura establecidos; los mismos que delimitan diferentes paisajes característicos dentro de 

la misma. 

 

La formación de los suelos responde a una secuencia climática bien establecida, que comienza en las zonas 

altas del flanco occidental de la cordillera, caracterizadas por climas fríos en altitudes que alcanzan los 3.700 

msnm.  

 

En estas zonas se encuentran suelos jóvenes, negros, muy superficiales que descansan sobre la roca, 

juntamente con suelos permanente inundados ubicados en zonas planas o depresiones que se han formado 

en el paisaje del modelado glaciar; y, se caracterizan por presentar temperaturas medias anuales inferiores a 

10 grados centígrados. 

 

Descripción Taxonómica 

 

Característica 

del suelo 

Descripción Porcentaje 

Alfisol Son suelos de ambiente húmedo con % de saturación de bases 

superior al 35%. Son suelos jóvenes, comúnmente bajo 

bosques de hoja caediza, con un horizonte de acumulación de 

arcillas, y en territorio de Pucará se encuentran en tres 

pequeñas franjas en la zona baja 

Bajo 

Entisol Se caracterizan por ser suelos inmaduros con poco porcentaje 

de materia orgánica, tienen menos del 30% de fragmentos 

rocosos, formados típicamente tras aluviones, son suelos 

jóvenes y sin horizontes genéticos naturales o incipientes, y se 

encuentran en pequeñas áreas en la zona baja: en las 

comunidades de San Sebastián.  

Bajo 

Histisol Son suelos orgánicos, se desarrollan en ambientes de 

condiciones húmedas o frias, es un suelo muy liviano y se forma 

en xonas depresionales de los páramos, encontrándose una 

sola y pequeña franja cerca de la laguna de Ñaringuiña  

Bajo 

Inseptizol Son suelos formados recientemente o con horizontes de 

diagnóstico que se forman rápidamente, este tipo se duelos se 

encuentran en pequeñas áreas en todo el territorio del cantón. 

En la zona baja encontramos en las comunidades de Santa 

Cecilia, Vivar, etc. Zona media tenemos en las comunidades de 

San Rafael de Zharug, San Antonio  de Nugro, Pasha, etc. En 

Zona Alta, se encuentran en las comunidades de: Limón, Deuta, 

San Marcos, etc.  

Medio 

Inseptizol + 

Entizol 

Son suelos formados recientemente o con horizontes de 

diagnóstico que se forman rápidamente yn poseen un reducido 

porcentaje de materia orgánica, es un tipo  de suelo que se 

encuentra  en mayor porcentaje de los demás y en todo el 

territorio del cantón. En la zona baja se ubica en las 

Medio 
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comunidades de: Gramalote; zonas medias en las comunidades 

de Cerro Negro, Guarumal, Wasipamba, Mirador, etc. En 

general son suelo poco profundos, escarpados y 

moderadamente fértiles 

 

 

CATEGORIAS DE USO DE SUELO DE LA PARROQUIA PUCARA 

 

USO  AREA HA (%) 

AGRICOLA 388,04 0,58% 

AGROPECUARIO 9.815,04 14,70% 

AGUA  90,23 0,14% 

ANTROPICO 69,80 0,10% 

CONSERVACION Y 

PROTECCION  33.528,25 50,19% 

FORESTAL  1.057,77 1,58% 

PECUARIO  11.360,62 17,01% 

PECUARIO - 

PROTECCION 10.490,44 15,70% 

TOTAL  66.800,19 1,00 

 

Fuente: CLIRSEN - SIGAGRO 2.011, Proyectos Estratégicos Nacionales 

 

Las categorías de uso de la tierra de la parroquia Pucará es muy importante analizarlas a fin de determinar 

cuál es el estado de conservación de la vegetación natural frente al avance de la frontera agrícola que 

deteriora la vegetación nativa. Se presenta para ello el cuadro de categorías de uso y porcentaje de las 

mismas. 

 

PORCENTAJE DE CATEGORIAS DE USO DE PUCARA 

 

USO % 

AGUA 0,14 

PECUARIO 17,01 

PECUARIO - PROTECCION 15,7 

AGRICOLA 0,58 

ANTROPICO 0,1 

AGROPECUARIO 14,69 

CONSERVACION Y 

PROTECCION 50,19 

FORESTAL 1,58 

 

Fuente: CLIRSEN - SIGAGRO 2.011, Proyectos Estratégicos Nacionales 
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El cuadro anterior nos muestra que existen ocho categorías de uso, las mismas que se describen a 

continuación: 

 

Conservación y Protección. - La categoría de conservación y protección incluye el bosque nativo muy 

intervenido, páramo, vegetación arbustiva y herbácea; esta categoría es la más importante ya que demuestra 

que más de la mitad del territorio de la parroquia está protegido y se ubican en todo el territorio, tiene una 

extensión de 33.528,15 hectáreas, que corresponden a un 50,19 %. 

 

Pecuario. - La categoría incluye el pasto cultivado y se extiende a 11.360,62 hectáreas que representan el 

17,01 %, se ubican en el noroeste y sur del territorio. 

 

Pecuario – Protección. - Esta categoría incluye las asociaciones de pasto cultivado con vegetación arbustiva 

y herbácea, tiene una superficie de 10.490,44 hectáreas correspondientes al 15,70 %, se ubican en las 

partes norte y sur de la parroquia. 

 

Agropecuario. - Las asociaciones de pasto cultivado que incluyen algunos cultivos de poca superficie 

conforman esta categoría distribuida de manera espaciada en el norte y sur del territorio, posee 9.815,04 

hectáreas con el 14,69 %. 

 

Forestal. - Es muy importante resaltar la presencia del bosque plantado de pino que aunque actualmente no 

tenga una gran extensión es necesario de establecer un programa para incentivar las plantaciones forestales 

para disminuir la presión sobre los bosques nativos; La categoría forestal tiene 1.057,77 que representan el 

1,58 %. 

 

Las categorías Agrícola, Agua y Antrópico que incluyen cultivos anuales, semipermanentes y permanente; 

ríos y lagunas, áreas urbanas e infraestructura cubren pequeñas áreas con porcentajes menores al 1 % del 

territorio parroquial. 

 

3.2.1.6. Paisaje natural  

 

El paisaje presenta un panorama natural muy amplio en el que la intervención del ser humano a diferencia de 

la zona urbana ha permitido mantener las condiciones naturales del paisaje aún casi intactas o por lo menos, 

poco modificadas.  

Las características físicas del paisaje del cantón son privilegiadas por su belleza natural, especialmente se 

destacan los dos cerros que son antiguos asentamientos indígenas, el Ihalo y Barishigua que enmarcan de 

una manera especial al centro urbano. 

 

3.2.2. Medio biótico 

 

3.2.2.1. Identificación de ecosistemas terrestres 

 

En el caso puntual de la Parroquia Pucará, presenta siete importantes ecosistemas, cada uno de estos está 

incluido en diferentes Macro grupos correspondientes a la Fitorregión de los Andes del Norte.  

 

El ecosistema más representativo de la parroquia es el Bosque Montano Pluvial de Los Andes Occidentales 

con una representatividad del 33,84% (22623,94 ha), seguido del Bosque Piemontano Pluvial de la Cordillera 

Occidental que ocupa una superficie de 14593,91 ha que representa el 21,83%, el 18, 32% (12251,24 ha) 

corresponde al Bosque Siempre verde Montano Alto de los Andes Occidentales, el Bosque Siempreverde 
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Montano Bajo se distribuye en una superficie de 9568,37 ha (14,31 %), El Páramo un ecosistema frágil e 

importante tan solo cubre un área de 5869,44 ha es decir el 8,78% y menos del 3% encontramos al Bosque 

Pie montano Pluvi estacional Sub húmedo de la Cordillera Occidental y Bosque Deciduo de Tierras Bajas de 

la Costa. 

 

Macro grupos y Ecosistemas de la Parroquia Pucará. 

BIORREGION MACROGRUPO ECOSISTEMA 

• PARAMO HUMEDO DE LOS ANDES DEL NORTE PAJONAL MONTANO PARAMUNO 

• BOSQUE ALTIMONTANO YALTOANDINO HUMEDO DE LOSANDES DEL NORTE 

• BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO ALTODE LOS ANDES OCCIDENTALES 

• BOSQUE MONTANO HUMEDODE LOS ANDES DEL NORTE 

• BOSQUE MONTANO PLUVIALES DE LOSANDES OCCIDENTALES 

• BOSQUE SUBANDINO HUMEDO DE LOS ANDES DEL NORTE 

• BOSQUE SIEMPREVERDE MONTANO BAJODE LOS ANDES OCCIDENTALES 

• BOSQUE SUBANDINO HUMEDODE LOS ANDES DEL NORTE 

• BOSQUE PIEMONTANO PLUVIAL DE LACORDILLERA OCCIDENTAL 

• BOSQUE SUBANDINOESTACIONAL DE LOS ANDESDEL NORTE 

• BOSQUE PIEMONTANO PLUVIESTACIONAL DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS 

ANDES DE NORTE 

 

ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA PUCARÁ 

 

• BOSQUE PIEMONTANO PLUVIAL DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 14593,91 ha (22%) 

 

• BOSQUE DECIDUO DE TIERRAS BAJAS DE LA COSTA 682,93 ha 1% 

 

• BOSQUE PIEMONTANO PLUVIESTACIONAL SUBHUMEDO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL  

1268,4 ha (2 %) 

 

• BOSQUE SIEMPRE VERDE MONTANO ALTO DE LOS ANDES OCCIDENTALES  12251,24 ha 

(18%) 

 

• BOSQUEMONTANO PLUVIALES DELOS ANDES OCCIDENTALES  22623,94 ha (34%) 

 

• PAJONA LMONTANO PARAMUNO  5869,44 ha (9%) 

 

• BOSQUE SIEMPRE VERDE MONTANO BAJO DE LOS ANDES OCCIDENTALES 9568,37 ha 

(14%) 

 

El suelo en la zona se presenta de dos formas: como suelos sobre proyecciones volcánicas recientes 

Francos y como suelos sobre proyecciones volcánicas recientes alofánicos muy húmedos cubiertos por 

suelos alofánicos, de buena disposición para la construcción.  La compactación cumplirá con las 

especificaciones técnicas necesarias para este tipo de infraestructura, afirmación que se realiza ya que luego 

de varios años de construida la infraestructura y obra civil aledaña no ha sufrido fisuras y hundimientos que 

indiquen lo contrario. 
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3.2.2.2. Cobertura vegetal 

 

La cartografía de Cobertura y Uso de la Tierra de la Parroquia Pucará, Cantón Pucará, Provincia del Azuay, 

se realizó mediante la interpretación visual de dos imágenes LANDSAT 7 de 15 m. de resolución espacial, 

con fechas de toma de la información del 14 de marzo del 2009 y 07 de julio del 2010. 

 

El análisis estadístico del mapa de cobertura y uso de la tierra se realiza basándose en las tablas de 

superficies de cobertura y categorías de uso de la tierra.  

 

La Parroquia Pucará tiene una superficie total de 66.800,19 hectáreas, lo que comprende el bosque en sus 

diferentes grados de intervención, vegetación herbácea, páramo, cultivos, pasto cultivado, asociaciones, ríos, 

infraestructura y centro poblado.  

 

Cobertura de la tierra de la Parroquia Pucará: 

COBERTURA TOTAL DE LA PARROQUIA 

PUCARA  AREA HA (%) 

BOSQUE NATIVO MUY INTERVENIDO  15.138,19 22,60% 

CULTIVO - PASTO CULTIVADO 647,43 0,97% 

CULTIVO ANUAL 22,84 0,03% 

CULTIVO PERMANENTE  365,20 0,55% 

INFRAESTRUCTURA  53,35 0,08% 

CUERPO DE AGUA NATURAL  90,23 0,14% 

PARAMO 6.128,42 9,17% 

PARAMO - VEGETACION ARBUSTIVA  809,95 1,21% 

PASTO CULTIVADO  11.360,62 17,01% 

PASTO CULTIVADO - CULTIVO  9.167,61 13,72% 

PASTO CULTIVADO - VEGETACION ARBUSTIVA  10.029,83 15,01% 

PASTO CULTIVADO - VEGETACION HERBACEA 460,62 0,69% 

PLANTACION FORESTAL (BOSQUE PLANTADO)  1.057,77 1,58% 

VEGETACION ARBUSTIVA  8.589,92 12,86% 

VEGETACION ARBUSTIVA - PARAMO  982,23 1,47% 

VEGETACION ARBUSTIVA - PASTO CULTIVADO  1.482,06 2,22% 

VEGETACION HERBACEA  397,47 0,60% 

ZONA DE EXPANSION URBANA 16,46 0,02% 

TOTAL      66.800,20 1,00 

Fuente: CLIRSEN - SIGAGRO 2.011, Proyectos Estratégicos Nacionales. 

 

Descripción de las unidades de cobertura y uso 

 

Cultivos 

Los cultivos anuales y permanentes se localizan en la parte noroeste y suroeste, en tanto que los cultivos 

asociados con pasto cultivado se los encuentra en el norte y sur de la parroquia; los cultivos son 

principalmente de banano, plátano, caña de azúcar, cacao, cítricos y maíz que se clasificaron como cultivos 

permanentes y anuales.  
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Los cultivos anuales y permanentes de Pucará tienen una extensión de 388,04 hectáreas. 

 

Los pastos cultivados más comunes que encontramos en la parroquia son los siguientes: El saboya (Panicum 

Maximun) en las partes más bajas, el merquerón (Bracharia cf. decumbens) en las partes medias y el kikuyo 

(Pennisetum clandestinum) en las partes más altas, antes del páramo. Existe también una gran cantidad de 

pasto asociado con cultivos, vegetación arbórea y arbustiva. 

 

En el sector pecuario la cría de ganado bovino constituye una de las actividades más importantes de la 

parroquia; las razas más frecuentes son la criolla y mestiza 

 

El pasto cultivado ocupa una superficie de 11.360,62 hectáreas del territorio de la parroquia, se ubica en el 

noroeste y sur de la parroquia. 

 

También se encuentra pasto asociado con cultivos, vegetación arbórea y arbustiva localizado igualmente en 

el noroeste y sur. 

 

Bosques 

 

Los bosques naturales están representados por bosque nativo muy intervenido; Además, existe bosque 

nativo en asociación con pasto cultivado. 

 

El bosque nativo y el bosque nativo poco intervenido no se encuentran presentes en la parroquia ya que ha 

existido demasiada presión sobre los bosques, que han sufrido gran deterioro antrópico, transformándose en 

el bosque nativo muy Intervenido, que se distribuye en toda la extensión territorial; posee un área de 

11.138,19 hectáreas. 

 

El Bosque secundario está conformado por las formaciones boscosas que se establecen mediante un 

proceso de sucesión natural, luego que diferentes fenómenos naturales tales como vientos, tormentas, rayos 

o causas antrópicas como la instalación de áreas de pastizales o cultivos, provocan la destrucción total del 

bosque nativo. Esta cobertura no se interpretó en unidades individualizadas por ser áreas muy pequeñas y 

fueron absorbidas por el pasto cultivado.  

 

Plantaciones Forestales (Bosques Plantados) 

 

Las plantaciones forestales de pino (Pinus Patula) se encuentran en medio del páramo sobre los 3.500 

msnm, distribuidas en pequeñas áreas que sumadas tienen una superficie de 1.057,77 hectáreas y son las 

que proveen de madera de construcción a los pobladores locales. 

 

Vegetación Arbustiva y Herbácea 

 

La vegetación natural arbustiva está distribuida indistintamente en todo el territorio parroquial; también 

encontramos a la vegetación arbustiva asociada con páramo y pasto cultivado. La vegetación natural 

herbácea se localiza en la parte sur del territorio cantonal, cercano a la parroquia Sharuc. Así tenemos que la 

vegetación arbustiva tiene una superficie de 8.589,92 hectáreas y la vegetación herbácea 397,47 hectáreas. 
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Páramo 

 

En la parte alta de la parroquia sobre la población de Pucará, que es la cabecera parroquial y cantonal, se 

encuentra el ecosistema alto andino predominantemente herbáceo (pajonales), que incluye una cantidad 

variable de arbustos pequeños denominado páramo, con una superficie de 6.128,42 hectáreas. 

 

Asociaciones 

 

Las asociaciones son áreas cubiertas con dos tipos de vegetación que no pueden clasificarse 

independientemente por presentarse en pequeñas secciones entremezcladas, con iguales o diferentes 

porcentajes de cobertura en la gran unidad asociativa; la cobertura dominante siempre se menciona en 

primer lugar.  

 

En la parroquia Pucará tenemos siete tipos se asociaciones: Cultivo - Pasto cultivado con 647,43 hectáreas, 

Pasto cultivado - Cultivos con 9.167,61 hectáreas, Pasto cultivado –Vegetación arbustiva con 10.029,83 

hectáreas, (ver foto 5), Pasto cultivado – Vegetación herbácea con 460,62 hectáreas, Páramo –Vegetación 

arbustiva con 809,95 hectáreas, Vegetación arbustiva –Páramo con 982,23 Hectáreas y Vegetación arbustiva 

– Pasto cultivado con 1.482,06 hectáreas de la cobertura total de la parroquia. 

 

 

 

 

Fuente: CLIRSEN - SIGAGRO 2.011, Proyectos Estratégicos Nacionales. 

 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA PARROQUIA 

PUCARA 

PASTO CULTIVADO - CULTIVO 13,72% 

PASTO CULTIVADO 17,01% 

PARAMO – V  ARBUSTIVA 1,21% 

PARAMO 9,17% 

P. CULTIVADO – V . ARBUSTIVA 15,01% 

PASTO CULTIVADO - V. HERBACEA 0,69% 

PLANTACION FORESTAL 1,58% 

V. ARBUSTIVA  12,86% 

V. ARBUSTIVA - P. 0,06% 

CULTIVADO 2,22% 

V. ARBUSTIVA –PAR 1,47% 

INFRAESTRUCTURA 0,08% 

C. PERMANENTE 0,55% 

CUERPO DE AGUA B. NATIVO MUY 

NATURAL 0,14% 

INTERVENIDO 22,66% 

V. HERBACEA 0,60% 

CULTIVO - P.CULTIVADO 0,97% 

TOTAL      100,00% 
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El Bosque nativo muy intervenido tiene el mayor porcentaje con el 22,66%, que cubre un poco más de la 

quinta parte del territorio, sigue el Pasto Cultivado con el 17,01 %, en tercer lugar se ubica la asociación 

Pasto cultivado – Vegetación arbustiva con el 15,01 %, el cuarto lugar ocupa la asociación Pasto cultivado – 

Cultivo con el 13,72 %, la Vegetación arbustiva tiene el quinto puesto con el 12,86, El Páramo con el 9,17 % 

ocupa el sexto lugar, Las plantaciones forestales y las asociaciones Páramo – Vegetación arbustiva y 

Vegetación arbustiva con Pasto cultivado y Cultivo tienen entre el 1 y 2 % ocupando el séptimo puesto, 

finalmente se encuentran las seis coberturas restantes con menos de 1 %. 

 

3.2.2.3. Flora y Fauna 

 

FLORA 

 

La cordillera andina y la cuenca amazónica representan la comunidad biológica más diversa de la Tierra, 

pero históricamente han sido poco estudiados por los biólogos. En este trabajo se da a conocer un listado de 

las especies registradas, así como su distribución geográfica dentro de la parroquia. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la distribución natural de varias especies, es probable la presencia de varias 

especies de animales y plantas en la zona, descritas para otras zonas o lugares similares del país. Los 

páramos, así como los bosques en el Ecuador se encuentran amenazados por la ampliación de la frontera 

agrícola y la ganadería en estas zonas. 

 

Caracterización de la Flora de la parroquia de Pucará 

 

Biodiversidad de la zona 

 

La parroquia de Pucará se ubica en la región centro sur del país, perteneciente al Cantón: Pucará, Provincia: 

Azuay. El área de estudio contiene en su interior siete formaciones vegetales que corresponden a: 

 

Pajonal Montano Paramuno, Bosque siempre verde montano alto, Bosque montano pluvial, Bosque siempre 

verde montano bajo, Bosque pie montano pluvial, Bosque pie montano pluvi estacional sub húmedo y 

Bosque deciduo de tierras bajas de la costa (MAE 2010). Al considerar otros sistemas de clasificación, el 

área de estudio estaría incluida dentro de las siguientes categorías: formación micro térmica higrofitia, selva 

sub macro térmica Hidrófila, formación macro térmica Sub higrofíticas, bosque caducifolios(Acosta-Solís, 

1982), bosque muy húmedo subalpino, bosque pluvial sub alpino, bosque muy húmedo montano; bosque 

húmedo montano bajo, incluido en bosque húmedo pre montano, bosque húmedo montano bajo, bosque muy 

húmedo montano, incluido en bosque muy seco tropical,bosque seco pie montano, bosque seco tropical, 

(Cañadas, 1983), páramo herbáceo, bosque lluvioso montano bajo, bosques semi deciduos, bosque 

deciduos, (Holdridge 1967). 

 

Pajonal Montano Paramuno. -Pajonales que alcanzan entre 60 y 80 cm de alto. Se lo encuentra en crestas 

y planicies, en laderas y llanadas montañosas, desde los 3.000 a los 3.600 m.s.n.m, con abundante 

diversidad de hierbas rastreras y escasos arbustos creciendo entre las dominantes Poáceas. Las siguientes 

especies son representativas para estesistema: Stipa ichu, Puya clava-herculis, Puya aecuatorialis, 

Macleania rupestres, Cortaderia nitida, Hipericum laricifolium, Gynoxys buxifolia,Oreopanax ecuadorensis, 

Budleja incana. 

 

Se registraron 39 especies, que corresponden a 37 géneros y 31 familias, Gráfico 1; de las cuales las familias 

más representativas son: Asteraceae y Poaceae con tres especies cada una, seguido de las familias: 
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Araliaceae, Arecaceae, Bromeliaceae y Melastomataceae, con dos especies cada una; las demás familias 

representadas por una especie cada una, de las especies registradas en la parroquia Pucará, dos están bajo 

una categoría de amenaza por la UICN.  

 

Lista total de especies de flora registradas en la parroquia de Pucará. 

NOMBRE 

COMUN ESPCIE FAMILIA 

pumamaqui 

Oreopanax andreanus 

Marchal Araliaceae 

pumamaqui * 

Oreopanax ecuadorensis 

Seem Araliaceae 

chonta Bactris gasipaes Kunth Arecaceae 

mocora 

Phytelephas aecuatorialis 

spruce Arecaceae 

chilca Baccharis latifolia Asteraceae 

gynoxys * Gynoxys buxifolia Asteraceae 

chuquirahua Chuquiraga jussieui Asteraceae 

aliso Alnus acuminata Kunt Betulaceae 

balsa Ochroma pyramidale Bombacaceae 

puya Puya clava-herculis Bromeliaceae 

puya Puya aecuatorialis Bromeliaceae 

quishuar Buddleja incana Buddlejaceae 

pucunero Siphocampylus giganteus Campanulaceae 

guarumo Cecropia litoralis Cecropiaceae 

romerillo Hypericum laricifolium Clusiaceae 

shanshi Coriaria ruscifolia Coriariaceae 

sacha capulí Vallea stipularis Elaeocarpaceae 

gualicón Macleania rupestris Ericaceae 

lechero Euphorvia laurifolia Euphorbiaceae 

niguito Muntingia calabura Flacourtiaceae 

cacho de venado Halenia weddelliana Gentianaceae 

shinshin Escallonia pendula Grossulariaceae 

nogal Juglans neotropica Juglandaceae 

tibuchina Tibouchina laxa Melastomataceae 

colca Miconia pustulata Melastomataceae 

mata palo Ficus citrifolia Moraceae 

laurel de cera Myrica pubescens Myricaceae 

arrayán Myrcianthes myrsinoides Myrtaceae 

suro Chusquea scandens Poaceae 

sigze Cortaderia nitida Poaceae 

paja Stipa ichu Poaceae 

iguilán Monnina crassifolia Polygalaceae 
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fernán sánchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 

cucharilla Oreocallis grandiflora Proteaceae 

polilepis Polylepis incana Rosaceae 

castilleja Castilleja fissifolia Scrophulariaceae 

solanaceae Solanum caripense Solanaceae 

valeriana Valeriana microphylla Valerianaceae 

vervena Verbena litoralis Verbenaceae 

Fuente: CLIRSEN 2.011, Proyecto Estratégico Nacional (PEN) 

 

FAUNA 

 

La biodiversidad de la parroquia de Pucará ha sido poco estudiada y conocida. Sin embargo, existen pocos 

estudios realizados en la parroquia y en sus cercanías, en el cual se han efectuado estudios sobre el grupo 

de las aves que nos brindan una aproximación de la diversidad que podríamos encontrar. Los páramos y los 

bosques en el Ecuador se encuentran amenazados por la ampliación de la frontera agrícola y la ganadería en 

esta zona. 

 

Los grupos indicadores para caracterizar la diversidad a través de inventarios de biodiversidad comprenden 

en su gran mayoría taxones de plantas, vertebrados e insectos, los cuales han sido tradicionalmente usados 

para la estimación de diversidad y suministran información confiable sobre el estado de conservación de un 

hábitat. 

 

Para inventariar y caracterizar el estado de la biodiversidad de la parroquia Pucará es indispensable restringir 

los muestreos a sólo unos cuantos componentes de la biodiversidad, ya que el conocimiento taxonómico y el 

esfuerzo necesario para levantar la información (tiempo disponible), son algunos de los limitantes para la 

ejecución de este estudio, criterios por los cuales, se consideró únicamente a ciertos grupos de flora y fauna 

terrestre (vertebrados). Estos serán, plantas vasculares, mamíferos y aves. Se escogieron estos dos taxones 

debido a que su clasificación taxonómica es clara y representativa de la diversidad biológica, además de 

existir información secundaria disponible (biología, historia natural, registros, etc.) (Cuesta et al. 2005). 

 

Aves 

 

Las aves son un grupo muy diverso y el más estudiado. Conforman el taxón de vertebrados terrestres más 

variado, lo que las transforma en un grupo para utilizarlo con propósitos de evaluación y monitoreo. Las aves 

poseen una serie de características que las hacen ideales para inventariar gran parte de la comunidad con un 

buen grado de certeza y así caracterizar los ecosistemas y los hábitats en que residen. Algunas de estas 

características son: 1) comportamiento llamativo, 2) identificación rápida y confiable, 3) son fáciles de 

detectar, y 4) son el grupo animal mejor conocido y estudiado. 

 

Especies representativas de estos ecosistemas son: torcaza, Columba fascista; tórtola, Zenaida auriculata; 

gorrión, Zonotrichia capensis; mirlo, Turdus fuscater, curiquingue, Phalcoboenus carunculatus, etc. 

 

Mamíferos 

 

Los mamíferos, juegan un importante papel en la dispersión de semillas y la polinización, son claves en los 

procesos de sucesión y restauración al dispersar especies pioneras en los sitios de perturbación y en sus 
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alrededores, son buenos indicadores del cambio en el hábitat, pero debido a su pequeño tamaño, coloración 

apagada, comportamiento evasivo y hábitos nocturnos, pueden ser difíciles de observar y estudiar. 

 

Las estribaciones occidentales y orientales de la cordillera de los Andes como es el caso de la zona de 

estudio poseen especies como: venados Odocoileus peruvianus, lobo de páramo Lycalopex culpaeus, 

conejos Sylvilagus brasiliensis, guanta, Cuniculus paca, etc. 

 

Resultados 

 

Se registraron 27 especies que corresponden a 21 géneros y 11 familias, de las cuales las familias más 

representativas son: Emberizidae y Thraupidae con cinco especies cada una, seguido de las familias 

Formicariidae y Furnariidae con tres especies cada una, las familias Accipitridae, Cathartidae, Hirundinidae y 

Turdidae con dos especies cada una; las demás familias con una especies cada una, de las especies 

registradas en la parroquia Pucará ninguna está catalogada dentro de la categoría de amenaza por la UICN 

 

Lista total de especies de fauna registradas en la parroquia de Pucará. 

 

NOMBRE COMUN ESPCIE FAMILIA 

gavilán variable Buteo polyosoma Accipitridae 

guarro Geranoaetus melanoleucus Accipitridae 

gallinazo cabeza negra Coragyps atratus Cathartidae 

ligle Vanellus resplendens Charadriidae 

gorrión común Zonotrichia capensis Emberizidae 

semilllero colifajeado Catamenia analis Emberizidae 

frigilo pechicinéreo Phrygilus plebejus Emberizidae 

azulejo de montaña Phrygilus unicolor Emberizidae 

semilllero colifajeado Catamenia analis Emberizidae 

curiqingue Phalcoboenus carunculatus Falconidae 

gralaria Grallaria quitensis Formicariidae 

gralaria ondulada Grallaria squamigera Formicariidae 

gralaria dorsillana Grallaria haplonota Formicariidae 

hornero Furnarius cinnamomeus Furnariidae 

colaespina cabecinegruzco Synallaxis tithys Furnariidae 

colaespina de azara Synallaxis azarae Furnariidae 

golindrina azuliblanca Notiochelidon cyanoleuca Hirundinidae 

golondrina sureña Stelgidopteryx ruficollis Hirundinidae 

carpintero carinegro Melanerpes pucherani Picidae 

tangara montana Buthraupis montana Thraupidae 

platero Anisognathus igniventris Thraupidae 

pinchalfor negro Diglossa humeralis Thraupidae 

pinchaflor pechicanelo Diglossa sittoides Thraupidae 
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tangara pechianteada Pipraeidea melanonota Thraupidae 

mirlo Turdus fuscater Turdidae 

mirlo negribrilloso Turdus serranus Turdidae 

Fuente: CLIRSEN 

 

Sin embargo, se acota que, en área de influencia directa, al ser está un área ya intervenida por el hombre, la 

presencia de animales silvestres es escasa. 

 

3.2.2.4. Ecosistemas acuáticos o marinos (de ser el caso) 

 

Laguna de Ñariguiña 

 

Se halla localizada en la parte alta del cantón, zona de páramo. Se caracteriza por poseer una forma más o 

menos circular, de aguas cristalinas, rodeada de bellas montañas, de los más pronunciados riscos y 

vegetación autóctona de esta zona. Se encuentra ubicada a 16 Km de la cabecera cantonal, en la parte 

inferior de la elevación más pronunciada de la cordillera de Mollepongo denominada Cerro de Ñariguiña. 

 

En sus aguas existe variedad de fauna silvestre como truchas, aves que adornan con sus exuberantes 

plumas, patos silvestres, mirlos, tórtolas, colibríes, etc, que brindan tranquilidad y armonía en su naturaleza. 

La flora también no se hace faltar, además de poseer vegetación arbustiva y herbácea, es caracterizada por 

especies como el romerillo de páramo, pajonales y por distintas especies vegetales que causan humedad 

dando lugar a terrenos movedizos y suaves. 

 

3.2.3. Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el área de 

influencia 

 

Figura 1. Cantón Pucará centro 
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Este cantón está situado al extremo suroriental de la Provincia del Azuay, en la Cordillera Occidental andina 

a cinco horas de Santa Isabel, su clima es frío y lluvioso. 

El centro urbano se encuentra entre dos cerros altos que le dan una forma espacial bien definida, por este 

motivo los dos elementos naturales y la pequeña ciudad conforman un todo indisoluble de especial 

significación. 

 

El cantón está formado por 2 parroquias: San Juan  Bautista de  Pucará y San Rafael de Sharug.  

 

Fecha de Cantonización: 25 de julio de 1988 

 

Pucará, es un término de origen quechua que significa Fortaleza lugar elevado de oración, sitio estratégico, 

posición de combate. 

 

De la historia de Pucará se sabe que en su territorio se encontraba un poblado desde hace unos 2.000 años 

A.C. por los restos arqueológicos encontrados, que corresponden a las  culturas Valdivia, Machalilla, 

Chaullabamba, Tal cazhapa, Cañari; debido a que las  condiciones que presentaba en este lugar era 

parecidas a la  de sus tierras, permitiendo que se asienten en este lugar y dejando dispersas en su geografía 

las huellas imborrables de su quehacer económico y social, uniéndose luego a la reunión incásica, la misma 

que en parte se fundó con los conquistadores españoles. 

 

Las principales actividades socioeconómicas de esta zona del Azuay son principalmente la agricultura, la 

ganadería y la minería. 

 

En la agricultura, sus principales cultivos están dedicados a la papa, mellocos, oca, camote, maíz (choclos), 

habas, zanahorias, coles, cebolla blanca (ajo porro), culantro, tomates de riñón, tomate de árbol, guineos 

(con diferentes variedades) y otras verduras que son utilizadas en la preparación de diferentes tipos de 

comidas. 

 

En la ganadería, principalmente están dedicados al ganado vacuno, algunos pobladores, también crían 

ovejas y algo que no falta en ninguna casa, el cuy, como uno de los platos preferidos en la mesa pucareña. 

La minería ha sido otra de las actividades productivas que ha ocupado gran parte del tiempo de trabajo a sus 

pobladores. Esta se ha realizado, en la zona de Tres Chorreras, de forma un tanto artesanal, pero que ha 

causado grandes problemas de contaminación ambiental, ya que sus trabajadores, quizás desconocían el 

grave deterioro que provocaron, con la actividad minera. 

 

También sus habitantes se han especializado en el tejido, como otra actividad económica en la confección de 

ponchos, mantas para los caballos, etc. Existen personas que se dedican a tejer y existen bellas 

confecciones que se hacen con el destino de comercialización en alguna de las tiendas existentes en Pucará.  

 

Fiestas importantes 

 

Entre las celebraciones y fiestas en el área de interés están las fiestas de cantonización que se realiza el 25 

de julio de cada año con elección de la reina de la parroquia, feria agropecuaria, juegos pirotécnicos, desfile 

cívico y sesión solemne. También celebraciones religiosas como Semana Santa, fiestas en honor a la Virgen 

del Rosario y Navidad. 
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Algunos habitantes todavía utilizan sombrero blanco con cintillo negro, blusa decorada con bordados y 

lentejuelas, un paño blanco con tejido al final, pollera y zapatillas. Platos típicos conocidos son el cuy con 

papás y el caldo de gallina. 

 

Esta conmemoración es una oportunidad en la que el cantón se promociona turísticamente, ya que para esta 

fecha la Municipalidad programa la realización de eventos sociales, deportivos, culturales y religiosos. Se 

planifican el desfile cívico, estudiantil y militar, además de una sesión solemne con la participación de 

habitantes del cantón, autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales. 

- Fiesta en honor de la Virgen del Rosario – octubre. -  Se combina con la tradición festiva local, música, 

danzas y pirotecnia. 

 

 

3.2.3.1.  Aspectos demográficos 

 

a. Población 

 

Pucará es una parroquia con una población total de 9.838 personas, segúndatos del Censo de Población y 

Vivienda del año 2001; que, en relación con la población cantonal y provincial, representa el 48,26%, 1,64% 

aproximadamente. 

 

A nivel urbano la población masculina es de 449 sujetos y 4.453 en el área rural. Mientras que la población 

femenina en el área urbana es de 488sujetos y en el área rural es de 4.448 mujeres. 

 

La población femenina es ligeramente superior a la masculina en el área urbana y similar fenómeno se 

presenta en el área rural con un poco menosde diferencia cuantitativa y de carácter inverso. (Ver Cuadro) 

 

SEXO ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL 

Hombre 449 4.453 4.902 

Mujer 488 4.448 4936 

TOTAL 937 8.901 9.838 

Fuente: Censo 2001, INEC 

 

b. Estructura de la Población 

 

La composición de la población de la parroquia ha sido descrita mediante el uso de la pirámide poblacional 

que nos permite ver con claridad las características de la población por grupos de edad, en donde se 

identifica el número de hombres y mujeres de cada grupo quinquenal de edad, expresado en valores 

absolutos con respecto a la población total. 

 

De forma general, haciendo un análisis rápido de los datos del Censo del 2001 estructurada en la pirámide, 

se puede decir que: La población en el área urbana por grupos de edad según sexo se compone de menores 

de 1 año representados por 17 sujetos; de 1 a 24 años, 502 sujetos; de 25 a 49 años, 214 sujetos; de 50 a 79 

años, 174 sujetos; de 80 a 94 años de 25 sujetos, y por último en el grupo de 95 y más años, 5 sujetos.  

 

La población de 50 a 79 años posee una cantidad de sujetos que merece ser indicada ya que todavía 

constituyen personas que contribuyen a la generación de valor en el sistema productivo local y en este caso 

constituyen el 19% del total de la población urbana. 
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En el caso de la distribución de la población para el área rural podemos decir que la población del grupo de 

sujetos menores de 1 año es de 221sujetos; de 1 a 24 años es de 5.232 sujetos; de 25 a 49 años de 

2.092sujetos; de 50 a 79 años de 1.207 sujetos; de 80 a 94 años de 130 sujetos; de 95 y más años de 19 

sujetos.  

 

En ambos casos la población más representativa es la del grupo de 1 a 24 años representado el 54% de la 

población urbana y un 59% para el área rural. 

 

No obstante, con un análisis de la realidad y la problemática de la época en la que se levantó el Censo, es 

posible explicar la configuración de las pirámides de población. 

 

c. Densidad de Población 

 

Partiendo del análisis de los datos poblacionales para los sectores dispersos, y del cálculo de la densidad de 

población, en Pucará se presentan tres sectores: 

 

Sector 1: Con una densidad baja (0 a 19 hab/km2), corresponde a las zonas central, noroccidental y extremo 

sur oriental de la parroquia, en la que se encuentran una veintena de comunidades. 

 

Sector 2: Con una densidad media (20 a 80 hab/km2), corresponden a dos zonas, una referida al extremo 

sur occidental y acoge a las comunidades asentadas en el margen del río Jubones. Otra relacionada con la 

zona circundante a la cabecera parroquial, en la que se asientan localidades como Patococha, LLurigalpa y 

Alaquí. 

 

Sector 3: Con una densidad alta (81 a 160 hab/km2), corresponde a la población ubicada en los alrededores 

de la cabecera parroquial y otra que incluye a las comunidades Chilcapaya, Sarayunga y Tres Banderas. 

 

En lo que respecta a la concentración de viviendas, de la inspección de campo realizada se establecen la 

existencia de dos núcleos importantes de congregación media: uno de ellos, que incluye a la cabecera 

parroquial, muestra dos micro núcleos de alta concentración, el más importante, localizado hacia el norte de 

Pucará y otro, más pequeño, relacionado con la comunidad de Patococha, en el perímetro próximo de la 

cabecera. 

 

El otro núcleo hace referencia a la concentración media y alta de la población ubicada en las comunidades de 

La Dolorosa de Chuqui y Minas. 

 

Otros dos núcleos de mediana concentración se delimitan en los poblados de Cerro Negro y el eje 

Chilcapaya y Sarayunga. 

 

Caracterización cultural 

 

Identificación étnica y Manifestaciones culturales En la parroquia existe evidencia de una fuerte presencia de 

mestizos, con un 90,09%. Como grupos minoritarios tenemos a los blancos, afrodescendientes e indígenas 

con un 7,29%, 1,53% y 1,05% respectivamente. 

 

En el siguiente cuadro se indican los porcentajes de la población respecto de la auto-identificación étnica. 
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AUTO-IDENTIFICACION 

ETNICA CASOS PORCENTAJE 

INDIGENAS                                                  103 1,05% 

NEGROS 

(AFRODESCENDIENTES)   151 1,53% 

MESTIZA                                                    8863 90,09% 

BLANCA                                                       717 7,29% 

OTROS                                                                4 0,04% 

TOTAL                                                            9838 1 

Fuente: SIISE, 2010. 

  Elaborado: CLIRSEN, 2011. 

   

Caracterización económica productiva 

 

Según datos INEC (Censo 2001), del total de la población en edad económicamente activa, el 46,91% realiza 

alguna actividad, de los cuales el 99,52% están ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo 

remunerado; mientras que el 0,48% no se encuentran laborando, ya sea porque está buscando empleo o 

está de vacaciones, licencia por enfermedad, etc. 

 

Población Económicamente Activa e Inactiva por sexo 

POBLACIÓN ACTIVA 

CATEGORÍA       HOMBRE    %     MUJER      %    TOTAL      % 

ACTIVA (a)    2291 74 ,55%     610 19, 61%    2901     46,91% 

OCUPADOS         2278     99,43%     609     99,84% 2887 99,52% 

DESOCUPADOS 13       0,57%         1    0,16%    14       0,48% 

 

POBLACIÓN INACTIVA  

CATEGORÍA      HOMBRE   %          MUJER    %        TOTAL    % 

INACTIVA (b)         782     25,45%        2501     80,39%       3283      53,09% 

TOTAL (a+b)         3073     100,00%      3111  100,00%      6184     100,00% 

Elaborado por: CLIRSEN, 2011. 

 

De los datos mencionados la participación de los hombres es la que predomina para el caso de la PEA con 

un 78,97%, frente al 21,03% para el caso de las mujeres. 

 

Como podemos notar, la mayor parte de la población para el 2011 se localizaban en el grupo de los inactivos 

con un 53,09%; es decir se dedican únicamente a los quehaceres domésticos, son estudiantes o 

pensionistas, etc. 

 

Población ocupada por rama de actividad 

 

La población que se encuentra ocupada en alguna de las actividades, según datos del INEC (Censo 2001), 

con el 83,66% predomina el sector primario dedicadas a las actividades como: la agricultura, ganadería y en 

menor proporción a la explotación de minas y canteras; el 7,58% está relacionado con el sector terciario y 

realizan actividades que están ligadas al servicio doméstico, otras actividades comunitarias sociales y 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO  
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA MARAVILLA” 

 COMERCIALIZADORA MASGAS 39 

personales de tipo servicios, al comercio al por mayor y menor de diversos productos y a la enseñanza; por 

último está el sector secundario con un 5,07% orientadas como similitud en participación en lo que se refiere 

a la construcción e industrias manufactureras. 

 

 

Porcentajes de población ocupada según sector 

    SECTOR              No. PORCENTAJE 

 Primario                     2427 83,66% 

 Secundario               147 5,07% 

 Terciario                      220 7,58% 

 No declarado          100 3,45% 

 Trabajador Nuevo       7 0,24% 

 TOTAL                       2901 100,00% 

 Elaborador por: Clirsen, 2011. 

    

 

Actividades productivas de la parroquia 

 

Actividades agropecuarias 

 

La superficie destinada a las actividades agropecuarias representa aproximadamente el 35,17% de la 

superficie total de la parroquia; alrededor de 23.517,17ha., corresponden a coberturas con uso agropecuario; 

de los cuales pasto cultivado, las asociaciones entre cultivo y pastos cultivados o viceversa, pasto cultivado-

vegetación arbustiva y herbácea respectivamente, representan el 34,59%, mientras la superficie dedicada 

únicamente a cultivos ya sean estos anuales o permanentes representan el 0,58%  

 

Superficie según tipo de cobertura 

 

SUPERFICIE                                                   (ha) 

Cultivo - pasto cultivado                          647,42 

Cultivo Anual                                                  22,84 

Cultivo Permanente                                   365,19 

Pasto cultivado                                   11.360,62 

Pasto cultivado – cultivo                            5.605,95 

Pasto cultivado y vegetación arbusta     5.054,50 

Pasta cultivado y vegetación herbácea   460,61 

TOTAL                                                         23.517,13 

Elaborado: Clirsen, 2011. 

  

Las actividades ligadas al sector agropecuario se dividen en: 

 

Agrícolas: 
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Los principales cultivos de esta zona son la papa (chola, bolona, esperanza), mellocos (pintado), oca, 

camote, maíz (choclos), habas, zanahorias, coles, cebolla blanca (ajo porro), culantro, tomates riñón, tomate 

de árbol, plátano (diferentes variedades), cacao entre otros productos. 

 

Para el caso del cacao los productores individuales han recibido capacitaciones por parte de CNCF, y se han 

beneficiado comunidades como: San Sebastián, Chilcaplaya, Sarayunga, Tres Banderas, Gramalote, Santa 

Cecilia, Las Palmas, La Maravilla, Vivar, etc. 

 

Para el cultivo de papa la Asociación Agrícola Ganadera Pucará ha recibido apoyo con abono orgánico, 

mejoramiento de tierra y materiales para el riego por parte del MAGAP y se han favorecido comunidades 

como: La Betanea, Llimbi, Pelincay, San Luis, Tipoloma, Manzanilla, Patacocha, Centro de Pucará, etc. 

La comercialización de la producción agrícola se la realiza a través de intermediarios que recorren el cantón, 

recolectan la producción y la expenden en las principales ciudades de las provincias del Azuay y El Oro. 

 

Actualmente en la comunidad de Puculcay se está ejecutando el proyecto “Plan de Manejo del Páramo y 

Sistema Productivo Parcelario” dicho programa consiste en dotación de materiales para el riego y 

maquinaria, para la mejora de pastizales y producción de los cultivos. 

 

Pecuarias: 

 

Esta actividad se destaca la crianza de especies mayores: ganado leche y de carne, algunos pobladores, 

también crían ovejas. 

 

Los productores de ganado de leche han sido beneficiados de las capacitaciones realizadas por la CNCF, en 

temas relacionados con el procesamiento de lácteos -yogurt y quesos artesanales. Las comunidades 

beneficiadas son: Patococha, Caliguiña, Manzanilla, Tipoloma, San Luis, Pelincay, La Florida, Manzano, 

Lluragallpa, La Betanea, pobladores del Centro de Pucará, entre otros. 

 

Para el caso de especies menores predomina la crianza de cuy, exclusivamente para el autoconsumo. 

 

El Municipio de Pucará y el Consejo Provincial les ha otorgado apoyo a la Organización Caliguiña en lo 

referente a la producción de pastos y transporte de abono orgánico. 

 

Además, estas últimas instituciones han apoyado de igual manera al Colegio Técnico Agropecuario Pucará, 

en lo referente al sistema de riego e insumos agrícolas. 

 

Acceso al crédito 

 

Se identificó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) es una de las entidades que ofrece líneas de crédito 

para el desarrollo de varias actividades productivas en la parroquia así tenemos que: 

 

Líneas de crédito según monto 

SECTOR MONTO  (USD) 
SECTOR       

% 

Pasto y Ganadería 76.862 47,41% 

Comercio y Servicios 55.959 34,52% 

Cultivos Agrícolas 27.715 17,10% 
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Pequeña Industria Artesanía 793 0,49% 

Mejoras 793 0,49% 

TOTALES 162.122 1 

Elaborado: CLIRSEN, 2011. 

   

De acuerdo al Cuadro, podemos observar que el BNF reporta en sus estadísticas, para el año 2010, la mayor 

parte de los créditos entregados para el pasto y ganadería y cultivos agrícolas como parte del sector primario 

con un 47,41% y 17,10% respectivamente, sobre todo se ha inversión en ganado bovino: ganado de leche, 

de carne, alimentación y medicinas para el ganado porcino para estos productos suma un total de Usd 

73.291,00 y en menor proporción se ha invertido en el cultivo de cacao, además de abonos y fungicidas, 

entre otras con un total de Usd 26.922,00, en general para las actividades relacionadas con el pasto, 

ganadería y cultivos agrícolas se han beneficiado 60 personas, con un monto de Usd 104.577,00. El 34,52% 

han sido orientados al sector terciario, como es: comercio y servicios con un monto de Usd 55.959,00, y se 

refiere a la compra-venta de animales como: pollos, chancho; etc.; al establecimiento peluquerías, salones de 

belleza, bazar, papelería, entre otras. En esta categoría se ha beneficiado 66 personas de la cabecera 

cantonal. 

 

Para el caso de la pequeña industria y artesanía como parte del sector secundario se ha apoyado a una 

persona con un total de Usd 793,00 que representa el 0,49% para la elaboración de productos de papel. 

 

• El cantón PUCARÁ cuenta con 2 parroquias 

 

Representa el 7.0% del territorio de la provincia de AZUAY (aproximadamente 0.6 mil km2). 

 

Población:       10.1 mil hab. ( 1.4% respecto a la provincia de AZUAY). 

 

AUrbana:                        9.1%Rural:                            90.9% 

Mujeres : 51.3 % 

Hombres:                      48.7% 

 

PEA:                            39.4% ( 0.9% de la PEA de la provincia de AZUAY) 

INDICADOREÓMICOS 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Con la información obtenida del SIISE versión 4.5, herramienta que integra estadísticas sociales, entre ellas 

el número de personas que viven en condiciones de pobreza, se ha podido expresar en porcentaje aquellos 

grupos que presentan carencias persistentes en satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: 

vivienda, salud, educación y empleo. 

 

En la parroquia Pucará de 9.838 habitantes un 93,8% de ellos vive con serias limitaciones que interfieren en 

el desarrollo local.  

 

A pesar de lo expuesto, es necesario hacer mención que esta parroquia tiene un porcentaje que sobrepasa el 

indicador de pobreza por NBI en comparación con la media cantonal 82%. 
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La localización de los grupos en condiciones de pobreza es necesaria para diseñar la oferta de servicios 

sociales. La identificación de sus condicionantes sociales, económicos y demográficos, contribuye al 

diagnóstico para diseñar políticas dirigidas a eliminar las causas estructurales de la pobreza. 

 

 

Figura 2. División parroquial del cantón pucará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pucará la municipalidad debe direccionar sus esfuerzos por igual a todo su territorio, prestando mayor 

atención en la dotación de infraestructura de salud, educación vivienda y de servicios básicos.  

 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

PARROQUIA Porcentaje (N/n)*100Número POBLACIÓNTOTAL 

nN 

Pucará 93,8 9.230 9.838 

Camilo Ponce Enríquez 66 5.861 8.881 

San Rafael de Sharug 97,4 1.620 1.663 

Total de Cantón 82 16.711 

 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

 

 Parroquia                                  Porcentajes    
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Pucará                                               95 %  

Camilo Ponce Enríquez                    55 % 

San Rafael de Sharug                       98 % 

 

Elaborado: CLIRSEN, 2011 

3.2.3.2.  Infraestructura física 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

La Red vial del cantón Pucará cuenta con 241, 54 km de vías, de los cuales 227, 42 km conforman la red vial 

rural y 14,12 km la red vial urbana del cantón,  

 

El diseño de las calzadas es de distinto material y tratamiento. 

 

Con excepción de la red estatal vial, las redes viales que conectan el cantón Pucará con sus comunidades, 

presentan condiciones únicas por sus perfiles topográficos, al ser un territorio montañoso con vías que no 

han tenido una apertura bajo un diseño técnico apropiado para las características montañosas, y anchos de 

calzada no acordes al tráfico promedio diario, mismas que limitan la velocidad de circulación que está entre 

los rangos de 20 a 50 km/h. 

 

Las principales rutas de conectividad vial que posee el cantón son: 

 

Vìa Colectora Cumbe-Y de Corralitos.-Forma parte de la Red vial estatal administrada por el MTOPEs la 

primera carretera que permitió el acceso a la cabecera cantonal.  Actualmente se encuentra en estado 

regular, con limpieza contante de derrumbes parciales en la zona desértica de Santa Isabel 

 

Vìa Estatal Troncal de la Sierra Cuenca-Girón- Pasaje (E59). – Forma parte de la Red Vial estatal 

administrada por el MTOP. Esta vía primaria es la Principal conectividad terrestre que cruza el cantón por su 

lado Sur en unos 25 km aproximadamente y la conecta con los cantones Santa Isabel y Girón de la provincia 

del Azuay, y con Pasaje,  en la provincia de El Oro. Se trata de una vía pavimentada y de primer orden, 

aunque estrecha y que presenta en varios tramos hundimientos asociados a fallas geológicas y derrumbos. 

Desde esta via principal se puede acceder a la cabecera cantonal de Pucará y a sus diferentes comunidades 

a través de dos carreteras secundarias o rutas de administración cantonal: 

 

Vìa secundaria Tramo Tendales-San Rafaelde Shasug-Pucará.-.Conecta el lado occidental de Pucarácon 

la via estatal E59 que parte desde el sector de Tendales. Consta de dos tramos: 12 km de superficie de 

emulsión asfáltica en estado regular y 23 km de via lastrada en mal estado. 

 

Via Secundaria Santa Isabel-Tablon (Minas)-Pucará, Vía recientemente construida de 35 km., 

pavimentada con carpeta asfáltica flexible. Es la principal ruta de comunicación entre la cabecera cantonal y 

comunidades ubicadas en el lado oriental del cantón con Santa Isabel, Girón y Cuenca. 

 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.-  

 

Dentro de las zonas altas y bajas del cantón existen aproximadamente 15 canales de riego, que permiten 

regar a 19 comunidades. Entre las principales están: el canal de riego Eloy Alfaro,Unión y Progreso, Pelincay, 
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Cerro Negro, San Rafael de Sharug, Guarumal, Vivar, Ñugro, Deuta, La Cascada, Santa Martha, San 

Antonio, San Francisco, Delicia, La cría.  

 

Del  total de canales de riego existentes solamente 5 sistemas que riegan las comunidades de Santa 

Marianita, El Manzano, y San Luis son adjudicaciones de instituciones estatales 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TELEFONICA Y RADIODIFUSIÓN 

 

Dentro del cantón se hallan instaladas 3 estaciones-base microondas de las Operadoras CLARO y CNT; 1 

antena de radio Chaguarurco  de gran sintonía en la zona con frecuencia modulada AM; 22 antenas de 

enlace microondas en el sector de la Enramada; una antena de enlace satelital, 12 antenas de radio 

comunicación, una estación base microondas en Base Militar,  entro otros 

 

En ciertos lugares del cantón se puede comunicarse con la señal OTECEL-MOVIESTAR por motivo de que 

en el sector de Chilla-el Oro existe una repetidora. 

 

El servicio de comunicación móvil es el más utilizado en el cantón, tanto por empresas privadas como 

públicas. 

 

INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA  

 

El sistema de energía eléctrica que hay en el cantón son de al Empresa Regional Centro Sur y la Empresa 

CENEL EL ORO, la última en mención da mejor servicio por requerimiento del proyecto hidrológico de Minas-

San Francisco que se desarrolla en la zona, este mejoramiento se dio con la ampliación de la Sub estación 

de Porotillos, ya que anteriormente existían muchos cortes de este servicio y no garantizaba el suministro de 

energía para  esta zona y proyecto a desarrollarse. 

 

Los servicios de energía eléctrica que da la empresa Cenel El Oro de la ciudad de Machala, abarca la zona 

Media y baja del cantón, y la zona alta de Pucará incluido su cabecera cantonal la provee la Empresa 

Eléctrica Regional Centro-Sur perteneciente a la ciudad de Cuenca. 

 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO 

 

Pucará es un cantón netamente agropecuario, con un gran número de fuentes de agua, pero con grandes 

desigualdades en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, debido a que la mayoría de su 

población es rural, de tal manera que un 65% de la población no dispone de estos servicios, debiendo 

abastecerse de sistemas de agua entubada sin garantías de calidad del agua, pero también encontramos 

otras necesidades en cuanto alcantarilladlo y saneamiento ya que la mayoría de las comunidades no cuentan 

con sistemas de alcantarillado, contando con sistemas de latinización deficientes que no ofrecen buenas 

condiciones de sanidad. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pucara en conjunto 

con el CCRJ y los Organismos Administradores de Aguas de las comunidades del cantón Pucará, ha iniciado 

con la elaboración del plan de agua potable y saneamiento, la cual facilita al municipio la dotación de 

servicios al contar con estudios que contengan una planificación ordenada de acuerdo a las necesidades y 

que será actualizado de acuerdo a la ejecución de proyectos prioritarios. 

 

Para determinar la cobertura de agua y saneamiento en todas las comunidades del cantón se ha realizado 

diagnósticos, mediante la aplicación de guías de consulta, obteniendo datos sobre las comunidades con 
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acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Producto de lo cual se puede asegurar que la 

cobertura existente en agua, la población del cantón Pucará cuentan con sistemas de agua potable en un 

35%, y con sistemas de agua entubada el 65%. 

 

OTROS 

Alcantarillado Pluvial. -Las aguas superficiales y pluviales se evacuan a través del precario sistema de 

alcantarillado público existentes a lo largo de la red vial primaria secundaria, urbana y rural  

Desechos sólidos. -El servicio de recolección de desechos sólidos en la ciudad está a cargo de la Municipalidad 

a través de su departamento de higiene y aseo público. Se recolecta los desechos sin clasificación ni tratamiento 

de ninguna clase y se evacuan hacia terrenos vacíos fuera del perímetro urbano, dando lugar a la formación de 

botaderos generadores de vectores infecciosos contaminantes 

 

3.2.3.3. Estaciones de servicio 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

Sobre la base de la información recopilada del Ministerio de Salud Pública, se registra un Centro de salud, 

ubicado en Pucará y un Subcentro rural de Salud localizado en Chilcapaya, que prestan atención a la 

población cercana, en un rango de hasta dos horas. En el mapa de accesibilidad a centros de salud se 

aprecia que son alrededor de una treintena de comunidades que acceden a las unidades de salud en un 

tiempo que puede superar las dos horas. 

 

El índice de pobreza (42%) tiene incidencia en la salud de la población debido a las condiciones nutricionales 

insuficientes en unos casos y de hacinamiento en otros, en las que vive un extenso número de personas, 

especialmente del sector rural; a ello se agregan los problemas de salubridad, insuficiencia de agua potable y 

bajos ingresos económicos de la población.   

 

Salud: La parroquia de Pucará cuenta en la zona de expansión urbana con 4 casas de Salud, dos 

pertenecen al Ministerio de Salud Pública y dos pertenecen al Seguro Social Campesino.  

 

Ubicación de las Casas de Salud 

No. Tipo Este (m) Norte (m) 

1Subcentro de Salud  658257 9633214 

2Dispensario IESS 657388 9633550 

3 Subcentro de Salud  669614 9644378 

4 Dispensario IESS 669003 9645950 

 

CLIRSEN (Trabajos de campo; marzo 2011) 

 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

 

Partiendo de los datos del Ministerio de Educación, en la parroquia se registran alrededor de 58 centros 

educativos que prestan atención a más de dos mil quinientos niños; de ellos, diecisiete son escuelas que 

prestan servicio a niños desde 5 años; y solo dos colegios que se localizan en Pucará. 

 

En el análisis del mapa de Accesibilidad a centros de educación es posible indicar que, los centros 

educativos por localizarse en las comunidades o muy próximos a estos, los niños y jóvenes pueden acceder 
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a la escuela más cercana, en un lapso de menos de 30 minutos hasta una hora. Localidades como 

Campana, La Rica, LA Enramada y Guasipamba, por no disponer de un centro educativo cercano a su 

ubicación, los niños y jóvenes acceden con mucha dificultad en un tiempo que supera las dos horas. 

 

Educación. -La parroquia de Pucará cuenta con 5 Centros de Desarrollo 

Infantil, 48 escuelas y 2 colegios  

 

Ubicación de los Centros de Desarrollo Infantil 

 

Ubicación de las Escuelas 

 

No       NOMBRE 

COORDENADAS 

ESTE (M) NORTE(M) 

1  Escuela Alfonso Mejía Astudillo                           655663 963305 

2  Escuela Provincia De Azuay                                649765 963027 

3  Escuela Vicente Rocafuerte                             657219 9633364 

4  Escuela Combate De Porotillo  653720 9633455 

5 Escuela 25 De Diciembre 654706 9633851 

6 Escuela Jorge Puing Cabanilla  651492 9634175 

7 Escuela Esther Rodas Duran  669166 9634646 

8 Escuela Ramón Morales  65081 9635232 

9 Escuela Jhonny Enrique Tobar 654106 9635232 

10 Escuela Luis Maldonado Sánchez  666503 9635336 

11 Escuela Alberto Duran Chica  670590 9635587 

12  Escuela 15 De Agosto 656219 9636309 

13 Escuela 6 De Diciembre 671904 9637112 

14 Escuela 28 De Junio 668788 9639454 

15  Escuela 20 De Junio 671032 9640002 

16 Escuela Jaime Alvear Merchán 672691 9640175 

17 Escuela Alciviades Amoroso  673665 9641348 

18 Escuela 25 De Julio 669427 9641953 

19 Escuela Cornelio Vélez 660177 9643080 

20 Escuela Doctor Alfredo Pérez Guerrero  667904 9643245 

21 Escuela Daniel Brito Duran 665976 9643456 

22 Escuela De Pungushima  669926 9643865 

23 Escuela Juan De Velasco  670223 9644158 

No       NOMBRE 

COORDENADAS 

ESTE (M)9 NORE(M)12 

1 Centro De Desarrollo Infantil Sarayunga          657256 9633508 

2 Centro De Desarrollo Infantil Nueva Vida        669619 9641907 

3 Centro De Desarrollo Infantil Valle Hermoso     660208 9643072 

4  Guardería La Esperanza Del Niño Patococha  665942 6943438 

5 Centro De Desarrollo Infantil Los Picapiedra   672964 9647449 
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24  Escuela Vivar Alto  662024 9644669 

25 Escuela Ecuador 667388 9645138 

26 Escuela Mixta Pelincay 668999 9646027 

27 Escuela San Miguel De Las Palmeras 663163 9646055 

28  Escuela Cabo Minacho 675364 9646222 

29 Escuela Polibio Reyes Merchán 671982 9646917 

30 Escuela Federico Gonzáles Suárez  672881 9647404 

31 Escuela 21 De Junio 668115 9647517 

32 Escuela Leonardo Vidal Barzallo  669857 9647991 

33 Escuela Santa Marianita  671706 9649249 

34 Escuela San José De La Betania  670067 9649780 

35 Escuela Comunidad De Rambran  672127 9650463 

36 Escuela 25 De Octubre 665291 9651090 

37 37  Escuela 8 De Diciembre 668976 9654127 

38  Escuela Tucto  672724 9654427 

39 Escuela Juan Andrade 659814 9664678 

40  Escuela Telmo Amaya  651708 9638233 

41  Escuela Provincia Del Oro 652032 9642277 

42  Escuela 2 De Mayo 658736 9643871 

43 Escuela 27 De Abril 670351 9644527 

44 Escuela 11 De Septiembre 670064 9644582 

45 Escuela José Riofrío Samaniego 670178 9644923 

46 Escuela 28 De Junio 672499 9646225 

47  Escuela San Vicente De Cachi  673292 9647867 

48 Escuela La Macarena 658011 9655251 

 

Ubicación de los Colegios 

 

No       NOMBRE 

COORDENADAS 

ESTE (M) NORTE(M) 

1 Colegio José Riofrío         657484 9633287 

2 

Colegio Técnico Agropecuario 

Pucara 670770 9643646 

 

Existieron además 14 centros educativos a los que no se tuvo acceso por la falta de infraestructura vial. 

 

Ubicación de los Centros Educativos a los que no se tuvo acceso. 

No       NOMBRE 

COORDENADAS 

ESTE (M) NORTE(M) 

1 Escuela Las Nieves                              672022 9659089 

2 Escuela Clemente Yerovi                   650944 9669077 

3  Escuela Reina Del Cisne                        653643 9668218 

4 Escuela 16 De Agosto 656945 9666494 
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5  Escuela 26 De Septiembre 647395 9659258 

6 Escuela Voluntad De Dios 660178 9659917 

7 

Escuela Sagrado Corazon De 

Jesús 653849 9659925 

8 Escuela Republica De Venezuela  652152 9660695 

9  Escuela Guaguacorral  660490 9662051 

10 Escuela Rio Amazonas 654902 9662565 

11 Escuela Santa Rosa  657495 9662623 

12 Escuela 5 De Junio 651506 9662784 

13 Escuela La Unión  650365 9663769 

14 Escuela 23 De Abril 651725 9664394 

Fuente: CLIRSEN (Trabajos de campo; marzo 2011) 

 

SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES 

 

Existe una estación de servicio de expendio de combustibles de uso automotriz a  unos  18km del proyecto 

que pertenece a MOBIL. 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 

Transporte: En la actualidad el cantón Pucará en su infraestructura no cuenta con una terminal de transporte 

terrestre que permita dinamizar el flujo del trasporte a nivel cantonal, comunal e incluso interprovincial, 

mencionamos como causa probable la mala condición de la infraestructura vial. El día que más demanda 

existe de transporte corresponde al día domingo en la cabecera cantonal.  

 

Las  principales empresas que prestan este servicio de transporte público son:  

 

Cooperativas de transporte de pasajeros intercantonal: Santa Isabel (ruta Cuenca-pucará) y  Pasaje 

(Rutas:Pasaje-Pucará; Guarumal-Pasaje: La Playa-Pasaje, Río Blanco-Pasaje) . 

 

Cooperativas de Transporte de Carga: Trans Ñariguiña. 

 

3.2.3.4. Actividades productivas 

 

La mayoría de las familias Pucareñas se dedican a labores agrícolas, siendo ésta la actividad productiva 

primaria predominante, seguida de la ganadería y de manera clandestina y reducida la minería . 

 

De los 10.000 habitantes aproximadamente que componen el cantón, su población económicamente activa 

se ubica en la gran mayoría en el sector primario (agrícola-ganadera, minera) y corresponde a 2.160 

habitantes, en tanto que las actividades del sector secundarias (artesanía, turismo) apenas lo cubren 60 

personas y en el sector terciarios (servicios públicos, transporte, comidas, servicios financieros, alojamiento, 

etc.) hay 536 personas ocupadas, otras actividades: 152 personas ocupadas.  

 

La actividad artesanal (artesanías en lana de borrego) es muy incipiente y es exclusivamente de tipo familiar 
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3.2.3.5. Turismo 

 

AREAS DE INTERES TURISTICO 

 

A pesar de que la actividad turística en el cantón desde el punto de vista económico carece de importancia, 

sea por que no está explotada o porque tampoco hay suficiente infraestructura para aquello, cabe resaltar el 

potencial turístico que cuenta la zona de influencia del proyecto debido a la presencia de una hermosa laguna 

denominada laguna Ñariguiña 

 

Leyenda 
 

En la parte más alta del cantón Pucará, en la cordillera de Molle-pongo se ubica la laguna Ñariguiña, un gran 

atractivo turístico que en la actualidad es visitado por los amantes de la naturaleza y muchos aventureros, 

pero tras este gran encanto natural nace una legendaria leyenda que llama la atención, es pues por la misma 

formación de esta laguna. 

 

Figura 3. Laguna de Ñariguiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dice que algunos años atrás la mencionada laguna no existía, si no únicamente un camino atravesado por 

un riachuelo o quebrada y unas cuevas que se ubicaban en la parte alta donde solían refugiarse quienes 

recorrían este sendero.  

 

Cierto día, una familia salía de su finca y entre las cosas que llevaban, se encontraba una espléndida paila de 

cobre y mucho oro sacado de las minas cercanas al lugar, lo hacían con la finalidad de ir a vender en la 

ciudad. Supuestamente el verano estaba finalizando y el invierno se acercaba. Por el cansancio que los 

agotaba, debido a la distancia del camino, entonces decidieron acampar en aquel lugar, al ver que comenzó 

a llover, se pusieron a dormir dejando la paila boca arriba. Era una potente lluvia que duró toda la noche, se 

dice que cuando el agua de la lluvia rebasó la borda de la paila, ese lugar quedó totalmente encantado. Pero 

eso no es todo, al darse cuenta la familia que la paila y en especial el oro con demás objetos se hundían en 

el agua, ambicionaban rescatarlos. Sin embargo quedaron atrapados con todas sus pertenencias y; así 

dando formación a una majestuosa laguna.  

 

Después de aquello, supuestamente esta laguna no permitía que nadie se le acerque, era demasiado furiosa 

y si alguien rondaba por sus senderos, la laguna los atrapaba con sus aguas. Hasta el día en que llegaron 

unos españoles junto con un sacerdote quienes lograron amansarla, sacando el oro que se encontraba al 

fondo de la laguna. 

Hoy en día es una preciosa laguna que provee agua al cantón, llena de vida silvestre, con muchas especies 

naturales y de aguas muy tranquilas 
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4. DESCRIPCION DE LA ESTACION.EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 

 

La estación contará con un área administrativa en donde se ubicaran las oficinas, un restaurante, baños y el 

cuarto de máquinas. 

 

La marquesina cubrirá el área de despacho que contará con 4 dispensadores de 4 mangueras cada uno para 

el expendio de gasolina Super, gasolina Extra  y Diesel. 

 

El área de almacenamiento contará con tres tanques de 6000 galones de capacidad para diesel, de 3000 

galones para gasolina extra y 1000 galones para almacenar gasolina super. 

 

4.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

 
La estación de servicio “LA MARAVILLA” será construida para proveer el servicio público de venta de 

combustibles de uso vehicular a vehículos livianos o pesados, motos, tanto privados como públicos que se 

desplacen por la vía principal de acceso o salida del cantón Pucará. 

 

Se prevé la venta de Gasolina Extra, Súper y Diesel Premium. 

 

El proyecto está afiliado a la Comercializadora MASGAS, que será la responsable de del abastecimiento de 

combustibles según los requerimientos y capacidad de compra que demuestre el operador 

 

La estación de servicio será construida en un área totalmente plana y amplia para permitir el ingreso seguro y 

maniobras de todo tipo y clase de vehículos que deseen abastecerse en este establecimiento. El horario de 

atención será de doble jornada y será atendida por personal contratado en la zona 

 

4.1.1. Descripción general de las actividades y operaciones 

 

Se describe a continuación las principales actividades y operaciones técnicas que se llevarán a cabo durante 

la vida del proyecto y que podrían tener efectos ambientales directos: 

 

4.1.1.1. ETAPA DE CONTRUCCION 
 

a. Delimitación del área.- Colocación de cerca perimetral provisional, balizas y carteles de seguridad. 

Recurso potencialmente afectado: paisaje.  

b. Preparación del terreno y acarreo de materiales para construcción.- Replanteo, desbroce, limpieza, 

nivelación (relleno o desbanque), compactación y colocación de capas de base y sub base para la 

edificación y obras civiles y mecánicas. Recursos potencialmente afectados: suelo, calidad del aire, 

infraestructura vial, estaciones de servicios (transporte, tiendas de comercio de ventas de materiales 

pétreos), aspecto socio económico local (fuentes de trabajo,).  

c. Construcciones civiles (1).- Instalaciones civiles (guachimanìa), eléctricas y sanitarias provisionales. 

Excavaciones para: i) cubetos de tanques subterráneos para combustibles y tanque cisterna para 

agua; ii)  para cimientos para edificación civil y marquesina; iii) para canales de conducción de 

tuberías enterradas para combustibles; iv) para canales subterráneos de evacuación de aguas 

lluvias, grises y negras con sus respectivos pozos de revisión; v) Trampa de Grasas y aceites. 

Recurso potencialmente afectado: suelo, calidad del aire, aspecto socio económico local (fuentes de 

trabajo, servicios de salud, servicios de alimentación y alojamiento). 
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d. Construcción civil (2). Obra gris de edificación principal: oficinas, bodegas, baños, cuarto de 

máquinas, etc. recurso potencialmente afectado: servicio público de agua o agua subterránea; 

servicio público de energía eléctrica, servicio público o privado de comunicación, aspecto socio 

económico local (fuentes de trabajo, servicios de salud, servicios de alimentación y alojamiento,). 

e. Construcción civil (3).-Terminados y equipamiento civil: instalaciones sanitarias y grifería, pisos 

terminados (azulejos y/o baldosas), colocación de puertas y ventanas. Instalación de carteles de 

seguridad. Pintura y  señalética. Recurso potencialmente afectado aspecto socio económico local 

(fuentes de trabajo, servicios de salud, servicios de ferreterías,  alimentación y alojamiento, etc.). 

f. Construcción civil (4).-Pavimentación y /o adoquinamiento de áreas de circulación vehicular y 

estacionamientos: Recurso potencialmente afectado: aspecto socio económico local (fuentes de 

trabajo temporal,, servicios de salud, servicios de alimentación y alojamiento, servicios de provisión 

de materiales de cimentación-pavimentación, adoquinado). 

g. Obras mecánicas, eléctricas y electro mecánicas.-  Instalación de tanques y líneas de conducción de 

combustibles; cableado eléctrico y de comunicaciones definitivas, incluyendo sistemas a tierra, 

paneles de control eléctrico y electrónico. Construcción de marquesina e islas de expendio. Recurso 

potencialmente afectado: aspecto socio económico local (fuentes de trabajo temporal local), 

servicios de energía eléctrica, servicios de transporte y equipo pesado. 

h. Equipamiento especializado y de seguridad: colocación de bombas sumergibles, surtidores 

electrónicos, pararrayo, alarmas, sistema contra incendios, extintores portátiles, equipamiento de 

cuarto de máquinas (generador de emergencia, compresor de aire, bomba de agua, instalación de 

tótem de precios. Recurso potencialmente afectado: aspecto socio económico, fuentes de trabajo 

temporal local  

i. Otros.- Fiscalizaciones; Pruebas de eficiencia y seguridad; desalojo de materiales y escombros. 

Abandono y entrega de obra. Recursos potencialmente afectados: calidad paisajista, servicios de 

transporte, estación de disposición de desechos sólidos y escombros. 

 

4.1.1.2. ETAPA DE OPERACIÓN 
 

a. Recepción de combustibles (materiales químicos peligrosos).- Los combustibles (Gasolinas, Diesel 

Premium) serán entregados por la Comercializadora y trasladados por autotanques desde el 

Terminal de EP PETROECUADOR- Cuenca (sitio Challuabamba) hasta el sitio de descarga en el  

interior del establecimiento. Recurso potencialmente afectado: suelo (posibles derrames); servicio 

de  transporte intercantonal de combustibles,  infraestructura vial. 

b. Almacenamiento de combustibles.- Los combustibles recibidos por autotanques serán descargados 

hacia los tanques de almacenamiento subterráneos de acuerdo al producto que corresponda, donde 

se realizará la respectiva medición del volumen recibido, el stock disponible y determinación de la 

cantidad de agua y sedimentos. Recurso potencialmente afectado: suelo (posibles derrames o fugas 

de combustibles al entorno);  calidad de aire (evaporación natural y su ventilación  hacia la 

atmósfera, falta de hermeticidad) 

c. Expendio de combustibles.-Venta diaria de combustibles a vehículos a motor  y en cuantías 

domésticas en dos jornadas diarias de trabajo. Recursos potencialmente afectados: aspecto socio 

económico (activación general del mercado, fuentes de trabajo permanente); servicios de salud, 

servicio público de energía eléctrica, calidad del aire (emisión de vapores de combustibles a la 

atmósfera, emisiones gaseosas de tubos de escape de los vehículos a motor que ingresan al 

establecimiento).    

d. Servicios públicos complementario.- Provisión de servicios público de baños (SSHH), servicio de 

agua y aire a presión para automotores. Recurso potencialmente afectado: socio económico, 

servicio público de  agua domiciliar, servicio público de energía eléctrica.    
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e. Mantenimiento preventivo y correctivo.- Inspección regular de tanques, limpieza interna de tanques 

de combustibles;  mantenimiento preventivo o correctivo de tanques, bombas, surtidores, sistema 

eléctrico, sistema sanitario, obras civiles, etc. Recursos potencialmente afectados: aspectos socio 

económicos (contratación de mano de obra local y temporal); servicios de ventas de materiales 

ferreteros o de albañilería, servicios de ventas de materiales, repuestos y equipos especializados,  

f. Manejo de desechos.- Durante la fase operativa se generarán diversos tipos de desechos sólidos 

comunes (orgánicos, inorgánicos, envases plásticos, papel, cartón etc.); desechos líquidos de aguas 

residuales, e incluso desechos gaseosos (emisiones del generador de emergencia) que deben ser 

gestionados, manejados, clasificados y depuestos  ambientalmente. Recursos potencialmente 

afectados: servicio públicos o privados de disposición de desechos sólidos comunes y/o gestión y 

disposición final de desechos peligrosos o especiales. 

 

4.1.1.3. ABANDONO 
 

El abandono de las operaciones y entrega del área no está prevista por el actual propietario y proponente del 

proyecto, ya que no se trata de una concesión sino de una actividad privada en propiedad privada. Sin 

embargo en caso de que por alguna razón se tenga que abandonar el proyecto de prevé las siguientes 

actividades obligatorias que deberán ejecutarse: 

 

a. Retiro de tanques de almacenamiento 

b. Retiro de marquesina 

c. Monitoreo y Evaluación de suelo para verificar posibles afectaciones por derrames de combustibles 

(pasivo ambiental).   

d. Habilitación de la superficie  

e. Re vegetación o remodelación del área  (condicionado a las nuevas actividades a emprender)  

 

Los recursos potencialmente afectados serán: suelos (posible descontaminación ambiental); aspectos socio 

económicos (perdida de fuentes de trabajo). 

 

4.2. Descripción específica  

 

El terreno donde se ha realizará la construcción de la estación de servicio tiene un área de 21.000 m2;, sin 

embargo, la estación en sí operará en un área de aproximada de 5.000 m2., del cual el área de 

abastecimiento tendrá una superficie de 240,0 m2  totalmente cubierta con una cubierta metálica para 

protección de los surtidores.  

Los equipos de expendio serán totalmente electrónicos de última generación y de gran precisión para 

garantizar  la medida de expendio y flexibilidad del servicio. 

 

Surtidores 

 

Se instalarán 3 surtidores que expenderán Diesel 2, gasolina super y gasolina extra. Todos los surtidores 

tendrán instalados sus respectivas válvulas de impacto y de cierre automatice del flujo en caso de 

rompimiento de la manguera, y estarán conectados a bombas sumergibles. La válvula de llenado de 

combustibles será de material anti chispa y será  accionada a varios flujos según los requerimientos 

operativos. 
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Cuarto de máquinas 

 

En esta área se instalará un generador de emergencia de 45 Kva., un compresor de 4.0 HP, que suministrará 

aire a la estación y una bomba neumática para agua. 

 

La dotación de agua de uso doméstico proviene de la red municipal de agua potable, que por medio de 

bombas enviará el agua a una cisterna de 6.0 m3. 

 

Tanques 

 

La estación contará con tres tanques de almacenamiento de forma cilíndrica y posición horizontal,  con tapas 

planas de acero ASTM con un espesor de 6 mm., con pintura anticorrosivo tipo Hempel 0.15 micras, 

enterrados, la capacidad de almacenamiento de la estación será de 20.000 galones, de los cuales, 8.000 son 

de Diesel 2 y 8.000 de extra y 4000 de gasolina supera. 

 

Los tanques serán construidos e instalados cumpliendo con todas las normas ASTM y API.  

 

Líneas de combustible 

  

Comprende los tramos entre la bandeja de recibo y los tanques de almacenamiento y de éstos a los 

surtidores. Son tuberías de doble pared (acero al carbono/polietileno de alta densidad) cuyo diámetro mínimo 

nominal es de 51 mm. (2”). Las líneas tienen una pendiente mínima del 1% hacia los tanques de 

almacenamiento. 

 

Líneas de venteo 

 

Tuberías verticales de diámetro nominal de 51 mm. (2”), la parte enterrada tiene una pendiente del 2 % hacia 

el tanque de almacenamiento.  

En las líneas de ventilación de tanques de gasolina se encontrará una válvula de presión/vacío con 

arrestador de flama. 

En las líneas de ventilación de tanques de Diesel se encontrará un arrestador de flama y no válvula de 

presión/vacío. 

Estas líneas tendrán una altura de 5 metros desde el piso hasta su extremo superior. 

 

Pavimentos en áreas de despacho y de tanques. 

 

Los pavimentos de estas áreas tendrán una resistencia de 280 kg/cm2, con pendientes de entre el 1% como 

mínimo hasta el 4 % como máximo. 

Tendrá construido en todo su perímetro canaletas metálicas que captarán el agua de lavado de estas áreas, 

así como posibles derrames de combustible. 

 

Cisterna de agua 

 

Se construirá una cisterna que almacenarán agua de reserva para la estación de servicio de hormigón 

armado, con un volumen de 6.0 m3. 

 

Instalaciones ambientales 

Se construirán obras complementarias como trampa de grasas, cajas de revisión, cajas de monitoreo, 
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canaleta alrededor de la marquesina, jardines conforme señalen los planos de construcción de la gasolinera. 

La trampa de grasa tiene diseño especial, para separación de los hidrocarburos y el agua por medio de 

densidades.  

 

Extintores 

 

Dentro del Plan contra incendios se prevé el uso de extintores. Para el efecto, se encontrarán instalados 

estratégicamente SIETE extintores en las áreas de mayor peligro. Uno de 20 libras, en cada isla de 

despacho, TRES de 15 libras en la administración, local comercial y otro en el cuarto de máquinas, y UNO de 

50 libras móvil en el área de tanques. No se contará con un sistema fijo contra incendios pues las 

dimensiones del proyecto no lo ameritan. Los extintores serán de polvo químico seco (P.Q.S.) 

El diseño conceptual del establecimiento cumple los requisitos de la norma INEN 2551:2013: Manejo, 

Almacenamiento, Transporte y Expendio en los Centros de Distribución de Combustibles Líquidos. 

Requisitos. 

 

La habilitación del sitio para la construcción surge de la resolución de Factibilidad otorgada por la ARCH 

(anexo). Además cuenta con el visto bueno y de factibilidad del Cuerpo de Bomberos local 

 

De acuerdo con las normas nacionales e internacionales de construcción de establecimientos para el 

almacenamiento  y manejo de productos químicos peligrosos y combustibles derivados del petróleo, todos los 

materiales de construcción tanto en obra civil como mecánica, eléctrica y electromecánica serán materiales 

resistentes al fuego (material pétreo, acero, aluminio, hierro, cemento) material anti chispa (bronce, cobre, 

aleaciones de hierro con aluminio o tungsteno, etc.), material resistente a los combustibles como acero al 

carbón A 36 para tanques de almacenamiento; acero ASTM cedula 40 para tuberías de combustibles, 

mangueras de alta resistencia flexiflex o similares para surtidores, mangueras flexibles reforzadas para la 

descarga de combustibles los surtidores y área de descarga)    acero y, y anti chispa 

 

4.3. Análisis de Alternativas 

 

Durante  la  fase de planificación y de diseño del proyecto se han analizado varias alternativas que permitan 

tomar la mejor decisión en cuanto a las consecuencias ambientales del proyecto. 

 

El procedimiento empleado para la definición de la actuación propuesta se basa en la técnica de pares 

comparados y jerarquizados (peso-escala) desarrollada por Dean y Nishry (1965). Esta técnica consiste en 

comparar cada factor de decisión con cada alternativa, finalmente comparar los resultados globales de cada 

uno de los factores de decisión tomadas de manera sistemática. 

 

La técnica de ponderación consiste en considerar cada factor relativo a cada uno de los demás factores-

sobre una base de pares- y asignar un valor de 1 al factor que se considere más importante y un valor de 0 al 

otro factor menos importante. Si un factor se considera de igual importancia o no es procedente para ninguna 

alternativa de decisión, se anota con una raya horizontal que significa importancia neutra  

 

Para el análisis se escogieron tres tipos de  alternativas y tres factores de decisión considerados de mayor 

importancia desde el punto de vista del interés comercial y económico del proyecto, así como dese el  punto 

de vista ambiental, según el siguiente esquema: 
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• ALTERNATIVA 1: Ejecución de acuerdo al Cronograma Vs. Suspensión temporal o definitiva.  

• ALTERNATIVA 2: Proyecto ubicado dentro de área peri urbana rural Vs replanteamiento de 

proyecto en área urbana. 

• ALTERNATIVA 3: Área de Tanques: Tanques enterrado en cubeto Vs. Tanques no enterrados 

(aéreos) 

 

Tabla No.1. Análisis de alternativas 

 
Factores de decisión 

Actuación propuesta Alternativas 

1 2 3 1 2 3 

Éxito en la satisfacción de 
necesidades  y  alcance de objetivos empresariales 
y/o de seguridad ambiental 

1 0 1 0 1 0 

Parcial 1 1 0 1 0 1 0 

Eficiencia 
económica 

Generación de Costos y 
gastos  

0 1 0 1 0 1 

Rentabilidad 1 1 - 0 0 - 

Análisis de coste/beneficio 
ambiental 

0 1 1 1 0 0 

Parcial2 1 3 1 2 0 1 

Impactos Socio 
ambientales 

Empleo mano de obra local 1 - 1 0 - 0 

Afectación al uso de suelo  0 1 1 - 0 - 

Afectación a bienes 
arqueológicos 

0 0 - 1 1 - 

Afectación Calidad del aire 
 
 
 
Aguasde subsueloy 
nivelfreático 

0 1 - 1 0 - 

Afectación Calidad del agua 0 0 1 1 1 0 

Riesgos de contaminación del 
suelo  

0 - 1 - 1 0 

Beneficios económico a la 
comunidad  

1 1 - 0 0 - 

Seguridad  0 1 - 1 0 - 

Paisaje  0 0 - 1 1 - 

Parcial3 2 4 4 5 4 0 

 Total acumulado 4 7 6 7 5 1 

 Total General 17 13 
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RESULTADOS 

La puntuación acumulada  muestra que la alternativa de suspensión o postergación del proyecto supera en 3 

puntos (7:4) a la alternativa de ejecución de acuerdo al cronograma, especialmente porque la construcción 

implicará las afectaciones ambientales que se supusieron durante la fase constructiva a los recursos aire, 

suelo y agua. Por otra parte la alternativa de construir la estación de servicio en una zona periurbana de 

ingreso a Pucará, zona semi despoblada  es inferior (5:7) a la alternativa de construir la estación dentro en 

área urbana mayormente poblada. Finalmente, la alternativa escogida de construir el área de tanques dentro 

de un cubeto de paredes de hormigón supera en cinco puntos (6:1) a la alternativa rechazada de enterrar los 

tanques directamente en el subsuelo  

 

El puntaje definitivo determina que la alternativa de construir el proyecto  en una zona periurbana y con 

tanques dentro de un cubeto de hormigón supera en un 25% a la alternativa de no construcción del proyecto 

en una zona urbana con tanques enterrados directamente en el subsuelo  

 

Normas de Seguridad. Normas de manejo 

 

Las normas técnicas de seguridad para las actividades a ejecutarse durante la vida del proyecto son 

variadas, tanto nacionales como internacionales, resaltándose, entre otras las siguientes: 

 

• National Fire Protection Association NFPA 30 y NFPA 30A 

• Normas de Seguridad de EP PETROECUADOR 

• Reglamento de Prevención de Incendios 

• Normas INEN 2251 (manejo de combustibles), INEN 2266 (transportes de productos químicos 

Peligrosos, INEN  3864 (señales de Seguridad); INEN 19.2001 (Código Eléctrico) , INEN 731 

(Extintores portátiles y estacionarios); INEN 1781, (Surtidores para estaciones de servicio).  

• Reglamento Ambiental (D.E. 1215)  

• Data Sheet para Diesel Premium (PETROECUADOR) 

• Data Sheet para Gasolinas (PETROECUADOR) 

 

4.4. Marco de Referencia legal y Administrativo ambiental 

 

Las operaciones previstas durante la vida del proyecto estarán supeditadas a las siguientes disposiciones 

regulatorias  

 

• Factibilidad del proyecto: ARCH 

• Licencia Ambiental: Ministerio del Ambiente 

• Registro del establecimiento y autorización de operación: ARCH 

• Control de sistemas de Seguridad: Cuerpo de Bomberos Local 

• Seguimiento ambiental: Dirección Provincial del Ambiente del Azuay 

• Aprobación de planos. Patentes de funcionamiento: GAD cantonal de Pucará 

 

4.5. Localización geográfica y político-administrativa 

 

La estación se localiza en la carretera Girón Pasaje a la entrada al cantón Pucará Provincia del Azuay 

 

Las coordenadas son las siguientes: 
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COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS* 

LONGITUD LATITUD 

03°18´49”. 0 79°38´29”. 0 W 

COORDENADAS 

UTM* 

X Y 

3313611  E -79641389 N 

ZONA  SUR 

* COORDENADAS EN ELIPSOIDE WGS-84 

 

4.6. Tipos de insumos y desechos 

 

Durante la vida del proyecto se prevé la generación directa o indirecta de diversa clase y tipos de desechos, 

tanto sólidos, líquidos como gaseosos; clasificados como desechos no peligrosos (industriales, comunes o 

domésticos) o como desechos peligrosos (según el Acuerdo de Basilea, vigente desde 1992). Los principales 

desechos que se prevé se producirán en la E/S se resumen en el siguiente cuadro:  

 

Clase de  

Desecho 
Sitio degeneración Tipo de desechos 

Cantidad 

promedio, aprox. 

Sólidos 

Baños, oficinas, 

patio, minimarket, áreas  

de  descarga y despacho 

Envases plásticos o de vidrio, papel,  

Cartones, sellos plásticos de metal, vidrio, 

clavos, alambres, madera, cintas. 

<8Kg/día 

Líquidos 
Baños, patio, áreas 

De despacho, 

Aguas grises, negras, residuales y/o de 

escorrentías 
<1,0 m³/día 

Gaseosos 

Generador, área de 

descarga, tubos venteo, 

área despacho. 

Gases decombustión, vapores de 

combustible 
<1,0 TM/mes 

Hidrocarburados 

Derrames con afectación 

del suelo, derrames 

sobre pisos 

impermeabilizados, lodos 

de limpieza de la T/G 

Tierra  conHidrocarburos, lodos y arenas 

con hidrocarburos, fondos lodosos de la 

limpieza de tanques y T/G, filtros de 

combustibles. 

<1 Kg/día 

Peligrosos Área de almacenamiento 
Combustibles emulsionados con agua, 

contaminados fondo de tanques 

Aprox. 150 

Gls/año 

 

Conforme al diseño y planos, se mantendrán las respectivas pendientes para facilitar el drenaje adecuado de 

los fluidos hasta los puntos de desagüe o de tratamiento. Las aguas lluvias serán evacuadas directamente a 

la alcantarilla fluvial de la vía principal. Las aguas grises y negras serán descargadas directamente a un pozo 

séptico. Las aguas residuales, producto de la limpieza de la pista del área de despacho de combustibles 

serán recogidas por las canaletas perimetrales metálicas instaladas alrededor de ésta pista, para luego ser 

descargadas al sistema sedimentador o trampa de grasa (T/G), en donde, mediante tratamiento físico 

gravitacional se logrará la purificación de estas aguas antes de su evacuación al ambiente (pozo séptico). 

 

Los desechos sólidos comunes, desperdicios Hidrocarburados, etc., que se puedan producir en las distintas 

áreas de servicio serán separados en la fuente y clasificados según su naturaleza. Los desechos comunes 

serán clasificados en orgánicos e inorgánicos, recogidos en recipientes plásticos colocados en los sitios de 

generación, de donde serán retirados de manera periódica, y ubicados en el área de almacenamiento 

temporal de desechos comunes, en ésta área se colocará dentro de contenedores de mayor capacidad con 
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tapa, previamente sellados en fundas herméticas. Dependiendo de la cantidad de generación directa o 

indirecta que se produzca de este tipo de desechos, la empresa podrá optar o no por la clasificación de los 

desechos inorgánicos, tales como: papel/cartón, plástico y vidrio, para lo cual, una vez analizado la 

necesidad de dicha clasificación, se deberá contar tanto en los puntos de generación dentro de las 

instalaciones como en el área de almacenamiento temporal de desechos comunes, con recipientes 

clasificatorios y codificados según la naturaleza y tipo de desechos, no obstante la clasificación respecto de 

los desechos orgánicos es indispensable. Los criterios a tomar en cuenta para proceder con la clasificación 

de desechos inorgánicos serán: 

 

1. Cantidad de generación que amerite una clasificación y reciclaje. 

2. Existencia en la zona de gestores o recicladores para este tipo de desechos 

 

Para los desechos peligrosos, como aquellos contaminados con hidrocarburos, el almacenamiento será 

dentro del área de almacenamiento de desechos peligrosos, la misma que estará debidamente identificada y 

con acceso restringido solo para personal autorizado. Las características del área de desechos peligrosos 

deberá guardar las siguientes consideraciones: espacio suficiente dependiendo de la cantidad de generación 

estimada, hecha en material no inflamable, techada, piso impermeabilizado con canaleta o cubeto de 

contención de derrames,  suficiente ventilación, alejada de fuentes de calor y deberá contar con material 

absorbente para atención de derrames que puedan provocarse. 

 

Dentro de esta área se recolectarán temporalmente los desechos peligrosos dentro de recipientes que 

guarden las siguientes características: material hermético y resistente, con tapa, etiquetado según el código 

del desecho, se diferenciarán los tipos de desechos generados y se ubicarán según la compatibilidad entre 

ellos. En caso de que el desecho no pueda ser almacenado dentro de algún recipiente, su ubicación será 

sobre el piso debidamente apilado. 

 

Los desechos peligrosos se almacenarán en esta área hasta su entrega al gestor calificado. Se mantendrá 

un registro de generación de este tipo de desechos, para la entrega al gestor de igual manera se llenará un 

manifiesto único de generación, transporte y disposición final, según el formato adjunto en el Anexo 13 en 

donde deberá consta el número de registro de generador de desechos peligrosos otorgado por el MAE. Una 

mejor explicación de la gestión de desechos propuesto por E/S LA MARAVILLA, se encuentra detalla en el 

Plan de Manejo Ambiental, programa de manejo de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO  
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA MARAVILLA” 

 COMERCIALIZADORA MASGAS 59 

5. DEFINICION Y DETERMINACIÓN DE AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y ÁREAS 

SENSIBLES  

 

Definición del área de influencia 

 

Como en todas las estaciones de la red de MASGAS, para definir el área de influencia del proyecto se 

analizan dos aspectos que son los más importantes.  El uno se refiere al peligro de incendio ocasionado por 

fallas operativas, atentado u otra causa y el segundo se relaciona con la potencialidad de un derrame de 

magnitud. 

 

Metodología para identificar Área de Influencia Directa e Indirecta. 

 

Cabe indicar que el AID y AII está determinado por el sitio donde se encontrará implantada la estación de 

servicio, donde se desarrolla todas las actividades propias de la distribución de combustibles. Se incluyen en 

esta categoría a las zonas aledañas a las instalaciones en un área aproximada a un círculo de 50 metros de 

radio, tomando como centro los tanques de almacenamiento de la estación, la misma que pueden estar 

expuesta a los riesgos e impactos directos producidos por la operación misma de este centro. 

 

Para la determinación del área de influencia, se ha utilizado el método NFPA que es reconocida alrededor del 

mundo como la fuente autoritativa principal de conocimientos técnicos, datos, y consejos para el consumidor 

sobre la problemática del fuego y la protección y prevención. Utilizado para comunicar los riesgos de los 

materiales peligrosos. Es importante para ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos. 

 

Área de influencia directa 

 

Para el presente estudio se considera como área de influencia directa de la estación de servicio a un radio de 

hasta 50 metros tomando como eje el punto de coordenadas del área de tanques de almacenamiento del 

proyecto por cuanto es en esta área donde se producirán directamente los impactos ambientales previstos 

como son la remoción y cambio de régimen de uso del suelo, generación de desechos sólidos, descargas 

líquidas, emisiones gaseosas de fuentes fijas, evaporación de hidrocarburos, olores, y generación de ruidos y 

vibraciones que constituyen operaciones habituales del proyecto. 

 

Los efectos ambientales derivados por el ruido producido por el generador de emergencia, cuyo rango estará 

entre 100 y 120 dB, será atenuado por la atmósfera dentro un radio no mayor a 200 m., reduciéndose este 

rango a 60-70 dB, que son niveles auditivos tolerables para áreas urbanas. 

En caso de producirse algún accidente o siniestro (incendio, derrame) como consecuencia del manejo de 

combustibles, el área afectada directamente será el sitio de implantación, pero por los efectos de la 

contaminación, explosión, pánico, etc., el área afectada se considerará dentro del radio de 50 metros 

anteriormente referido.  Anexo 7 

 

Área de influencia indirecta 

 

Indirectamente la estación tendrá influencia en cuanto tiene que ver con la distribución de combustibles en el 

cantón.  

Esta área está definida fundamentalmente por aspectos tecnológicos y socioeconómicos, así como por los 

sitios de préstamos de materiales para la construcción y de disposición final de desechos. Las consecuencias 

ambientales de las actividades del proyecto y que trascienden el sitio de implantación son fundamentalmente: 

cambio en el paisaje, consumo de energía eléctrica, cambio en el tráfico, desarrollo económico, disposición 
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final de desechos, mejora de las condiciones económicas debido al empleo de mano de obra local, 

incremento de la plusvalía, mejoramiento en el servicio de venta de combustibles en la zona (venta de 

cuantías domésticas), incremento en la demanda por nuevos servicios asociados, etc. 

 

Todos los materiales y mano de obra para la fase de construcción y operación serán adquiridas de 

preferencia de forma local. 

La disposición de residuos sólidos comunes se realizará a través del sistema de recolección Municipal del 

Municipio de Pucará. Los desechos peligrosos serán entregados a gestores calificados por el Ministerio del 

Ambiente. Los desechos hidrocarburados podrán ser tratados “in situ” o entregados a gestores calificados. 

 

Áreas sensibles 

 

El proyecto se encuentra dentro del bosque protector UZCHURRUMI-LA CADENA-PEÑA DORADA, 

constituido por formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas de dominio 

público o privado  localizadas en áreas de Topografia accidentada y/o en cabeceras de cuencas hidrográficas 

o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la 

ganadería, sus funciones son las de conservar el  agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres 

Prácticamente la totalidad del cantón Pucará está ocupado por este bosque protector, que fue declarado 

como tal mediante Acuerdo Ministerial Nª 0069 de 22 de febrero de 1978, publicado en el Registro oficial No 

545 del 14 de marzo de 1978 con una superficie no registrada. Se encuentra ubicado tanto en el sector de 

Pucará como en el Cantón Ponce Enríquez, Santa Isabel, El guabo y Pasaje.  (Mapa 1) 

No se conoce de ningún Plan de Manejo para este bosque Protector  

 

Figura 4. Áreas de bosque y vegetación protectores 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO  
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA MARAVILLA” 

 COMERCIALIZADORA MASGAS 61 

6. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

 

6.1. METODOLOGÍA    

 

La identificación, evaluación y descripción  de los posibles impactos ambientales y sociales que la 

construcción,  operación y abandono de la E/S LA MARAVILLA”  puedan causar, dentro del área de 

influencia del proyecto, sobre los componentes natural, social económico y cultural del medio ambiente  o 

viceversa pudo efectivizarse mediante  una valoración cualitativa y cuantitativa  de las diferentes 

interacciones que podrían suscitarse entre las actividades previstas a ejecutarse descritas en el capítulo IV 

del estudio  con los diferentes componentes ambientales identificados en la descripción de Línea Base, 

expuesta en el  capítulo III.  

 

No toda actividad a ejecutarse genera un impacto significativo al medio, o su significancia no es apreciada de 

igual manera como lo pueda apreciar la comunidad,  así mismo,   un aspecto o elemento ambiental 

determinado puede verse afectado por diferentes actividades  independientes y colaterales con efectos 

sinérgicos o no;  por tal razón, la identificación del impacto  ambiental se sustenta en la experiencia del 

equipo multidisciplinario seleccionado, cada quien en su campo de acción  especifico, en  consultas a  

expertos y en los resultados del proceso de socialización del proyecto , procurando fusionar todas las 

interacciones ambientales en una sola matriz causa – efecto, como lo exige la norma ambiental para estos 

casos.   

 

Para determinar  la significancia del impacto se tomó en cuenta que la Estación de Servicio se construirá en 

un predio  adquirido por el proponente previamente desbrozado  y que el mismo se encuentra situado en un 

Área  Protegida. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

De conformidad con los Términos de Referencia aprobados, para una adecuada identificación  de impactos 

se procedió en primer lugar a identificar  para cada componente ambiental  las acciones perturbadoras 

importantes o significativas relacionadas con las actividades a ejecutarse, los aspectos ambientales 

involucrados, el impacto previsto, su localización, así como la fase o etapa del proyecto en el cual se prevé 

se producirá el impacto. 

 

Las fases del proyecto se identifican según sus siglas: construcción (C), Operación (O) o Abandono (A) y la 

localización del  impacto se reconocerá con una  “D” si el impacto se genera dentro del área de influencia 

directa ;  o con un “I” si se genera en el área de influencia indirecta (se anotará el de mayor significancia). 

 

Los impacto identificados  y considerados significativos para el proyecto según resultados del análisis 

realizado por el equipo multidisciplinario, de consultas expertas  y  la opinión de la comunidad  son expuestos 

en la siguiente matriz:  
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Tabla  No. 2. Matriz de identificación de impactos 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

am
b

ie
n

ta
l Aspectos o 

elementos 

ambiental 

involucrado 

Etapa 

Á
re

a 
d

e 

In
fl

u
en

ci
a 

Acciones a ejecutarse durante 

la vida del proyecto 
Impactos ambientales previstos 

C O A D/I 

A
ire

  

Partículas en 

suspensión,  de 

polvo 

x   D Descarga y  almacenamiento de 

material pétreo, excavaciones y 

desalojo de tierra o escombros. 

Alteración de la calidad del aire 

atmosférico por aumento del 

límite permisible de partículas en 

suspensión y polvo 

Ruido  

ambiente 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

D 

 

D 

 

*  Empleo de maquinaria  

(compactadoras, vibradoras, 

soldadoras, etc.).  

* Funcionamiento generador 

eléctrico de emergencia,  

* Empleo maquinaria para 

desalojo (cortadoras, plumas)   

Probable contaminación acústica 

por incremento de los niveles 

permitidos de ruido para  zonas 

comerciales según el reglamento 

Ambiental Vigente 

Vapores y 

gases de 

Hidrocarburo 

 

 

 

 

 

 Gases de 

combustión de 

efecto 

invernadero    

 X 

 

 

X 

 D 

 

 

D 

* Descarga y  almacenamiento 

de combustibles en tanques 

reservorios. Limpieza de tanques 

* Operaciones de despacho de 

combustibles a los vehículos del 

cliente final en las islas de 

abastecimiento 

Probable  contaminación del aire  

atmosférico o en espacios 

confinados por incremento de los 

niveles LEL  sobre los límites de 

explosividad. Malestar social por 

presencia de olores 

desagradables  

X X 

 

 

X 

X D 

 

 

D 

* Cambio en el tráfico: Ingreso y 

salida vehicular a o desde la 

estación de servicio.  

* Funcionamiento del generador 

eléctrico de emergencia  

Probable contaminación del aire  

atmosférico o en el cuarto de 

máquinas por incremento de 

partículas de combustión de 

hidrocarburos (CO2, CO, NOX, 

etc.) por sobre los límites 

permisibles por la legislación 

ambiental 

A
gu

a 

Agua potable o 

entubada del  

sistema público 

 X  I Servicios de baños públicos. 

Funcionamiento de tanque 

cisterna  del servicio contra 

incendios. Servicio de agua para 

vehículos   

Disminución de disponibilidad de 

recurso natural escaso en la 

comunidad por consumo no 

controlado  de agua. 

Aguas 

residuales  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 D 

 

 

 

* Tratamiento incompleto de 

aguas residuales en Trampa de 

Grasa  o Vertidos  accidentales 

de  efluentes hacia fuentes de 

agua subterránea, alcantarillado 

vial incluyendo vertidos de aguas 

lluvias o escorrentías con 

acarreo de  polvo, tierra, 

partículas de grasas o aceites  

Contaminación de aguas 

subterráneas, alcantarilla y/o 

fuentes de agua  superficiales por  

incremento los límites permitidos  

por la Legislación Ambiental, 

alterando sus propiedades. 
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S
ue

lo
/ s

ub
su

el
o/

 G
eo

-M
or

fo
lo

gí
a 

Cambio de uso 

del suelo 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

D 

 

 

 

Utilización de área de terreno 

desbrozado sin uso específico 

por nuevo uso económico 

comercial debido a instalación y 

funcionamiento del centro de 

distribución. 

Mejora arquitectónica del área, 

acorde con la expansión urbana,  

aumento de la plus valía  

Alteración de la  

Morfología por 

cortes, rellenos 

y taludes 

X 

 

  D 

 

Nivelación del terreno Cambio relativo de la calidad 

visual y paisajista  del entorno.  

Probable afectación al curso 

natural y/o hundimientos del suelo 

y/o derrumbes. 

Alteración de la 

superficie del 

terreno  

X 

 

 

  D 

 

 

Excavaciones de  pozos séptico, 

zanjas para  cimientos  y cubeto 

para tanques de almacenamiento 

Impacto visual  temporal  por 

presencia de material pétreo 

acumulados en áreas y 

mejoramiento de la capacidad del 

suelo para  

soportar presiones laterales, 

axiales y verticales de las 

estructuras del proyecto   

Alteración de la 

calidad 

 X 

 

 

X 

 D 

 

 

D 

* Goteos o  derrames de 

combustibles durante la 

descarga o despacho 

* Derrames por fisuras de 

tanques y líneas subterráneas  

Probable contaminación del suelo 

alterando sus propiedades 

originales y los niveles de calidad 

permitidos para suelos en áreas 

urbanas 

B
io

ló
gi

co
s 

Rizófora y 

sitios de 

reproducción y 

anidación de 

insectos. 

lagartijas  y 

roedores  

Áreas verdes   

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

D 

 

 

 

 

Relleno y compactación del 

terreno. Colocación de base y 

sub base 

 

 

Construcción de jardines y 

revegetación de áreas afectadas   

 

Desaparición de micro flora y 

micro fauna. 

Eliminación de roedores e 

insectos 

 

Restitución parcial del área 

vegetal y de hábitat temporal de 

aves e insectos  

S
oc

io
 e

co
nó

m
ic

os
 y

 c
ul

tu
ra

le
s 

 

Puestos de 

trabajo  

 

X X  

 

 

 

X 

I 

 

 

 

I 

Contratación de mano de obra 

local para  la construcción y 

funcionamiento  

 

Des enrolamiento de 

trabajadores por terminación de 

actividades de comercialización  

Disminución de la desocupación 

laboral y mejoramiento  en la 

calidad de vida. 

 

Desocupación laboral y 

desmejoramiento de la calidad de 

vida de la población  

Actividades  

Económicas 

 

 

X  I Venta de combustibles, servicios 

complementarios, servicio de 

Mantenimiento., aparecimiento 

de nuevos negocios alrededor 

del proyecto, etc. 

Mejoramiento de la Plus Valía, 

incremento del costo de terrenos, 

Satisfacción del mercado. 

Generación de desechos 

comunes y peligrosos 

 Turismo  X  D Aprovisionamiento de 

combustibles a turistas  que 

ingresan o salen 

Satisfacción en el servicio recibido 

por parte de visitantes 

ocasionales o permanente del 
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6.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

La evaluación de los impactos ambientales se realizó de forma cualitativa y cuantitativamente en función a 

los impactos ambientales identificados en la matriz de identificación anteriormente descrita relacionada con 

las actividades del proyecto dentro de su área de influencia. Se aplicaron índices de valoración de impactos 

dentro de un sistema matricial de doble entrada  (Leopold, 1970), que consistió en confrontar (interactuar) 

cada acción prevista por el proyecto con el correspondiente factor ambiental involucrado en la acción.  

 

Para fines de evaluación, como área de influencia del proyecto se considera tanto el área de impacto directa 

(superficie del proyecto) como la indirecta (barrios aledaños, cooperativa EL EDEN II), y además que la zona 

de estudio es una zona previamente impactada. Este sistema de evaluación permitió comprender la 

importancia de los cambios ambientales que la actividad de comercialización y venta de combustibles puede 

suponer sobre los componentes previamente identificados y caracterizados, siendo los más relevantes: aire, 

agua, suelo, y socioeconómico y cultural.  

 

6.4. EVALUACIÓN DE LA  MATRIZ DE LEOPOLD 

 

Como ya se mencionó para la identificación y evaluación de impacto el equipo consultor empleo como 

método la matriz interactiva simple desarrollada por Leopold et al. (Modificada). La misma consiste en  

recoger una lista de acciones y elementos ambientales y correlacionarlos, considerando para cada acción su 

potencial impacto sobre dicho elemento correlacionado.  

 

Para el presente estudio, los elementos ambientales significativos se muestran en Filas horizontales en tanto 

que las acciones por cada etapa analizada se muestran en Columnas verticales. Cuando se prevé un 

impacto, la matriz aparece marcada con una línea diagonal en la correspondiente casilla de la interacción. El 

segundo paso en el uso de la matriz de Leopold es describir la interacción en términos de magnitud (M) e 

importancia (I).  

 

La “magnitud” de una interacción es su extensión que se lo identifica mediante una magnitud escalar a 

criterio del evaluador, entre una magnitud mínima = 1 y una máxima, que en el presente caso es de 10. Los 

cantón 

Seguridad 

física 

 

 

X 

X 

 D 

D 

Contratación deservicio de 

seguridad física. Iluminación 

Nocturna  

Satisfacción social de la 

comunidad dentro del área de 

influencia directa 

Salud Laboral X X 

X 

 

X I 

I 

 

Accidentes laborales  

Enfermedades profesionales por 

manejo de combustibles 

Disminución de la rentabilidad 

económica del proyecto por 

Perdida de mano de obra 

calificada, incremento del rubro de 

medicina preventiva  gastos e 

indemnizaciones laborales  

 Derrames, 

incendios o 

explosiones 

 X 

X 

 

 D 

D 

 

Accidentes durante el reposte, 

mantenimientos o descarga de 

combustibles. 

Daño ambiental y social 

incalculable, pago de 

indemnizaciones, cierre temporal 

de las actividades  

Relaciones 

comunitarias 

X X  D Contribuciones, 

indemnizaciones, capacitación 

Tranquilidad social de la 

comunidad colindante  
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criterios de extensión responden a si el impacto se localiza localmente o regionalmente, su grado o 

porcentaje de afectación y su duración y  frecuencia.   

 

La “importancia” relativa de una interacción está relacionada con lo significativo del impacto, y con las 

consecuencias probables del impacto previsto e igualmente varia dentro de una escala de 1 a 10, en la que la 

magnitud 10 representa una interacción muy importante. La asignación de valores numéricos se basó en el 

juicio, experiencia y conocimiento del equipo consultor. 

 

Lo importante de este método es que a cada interacción se lo puede identificar con un signo (+ o -), según se 

trate de un impacto positivo o uno negativo. 

 

   Criterios de la evaluación de impactos 

 

Tabla  No. 3. Criterios de evaluación 

Duración: (Duración de Impacto) 

Ninguna = No hay efecto 

Corta (Corto plazo) = Menor a un año 

Moderada = Uno a diez años 

Larga (Largo plazo) = Mayor de diez años 

Permanente = Irreversible 

Magnitud: (efecto de los estudios dentro del área de estudio) 

Baja = Afecta a los recursos en menos del 1%  

Moderada = Afecta a los recursos entre el 1 al 10% 

Alta = Afecta a los recursos en más del 10% 

Escala: (Extensión real) 

Local = Área cercana al impacto 

Regional = Área distante al impacto 

Dirección: (Afectación del Impacto) 

Positivo = Beneficioso 

Negativo = Perjudicial 

Frecuencia de impacto: (continuidad del efecto del impacto) 

Baja = El impacto es constante mientras dura su efecto 

Alta =  El impacto es repetitivo mientras dura su efecto 

 

Resultados de la Evaluación  (Matriz de evaluación de Impactos para la etapa de Construcción,  

Operación y abandono) 

 

Los posibles impactos se han evaluado para las etapas de construcción, operación y abandono, 

considerando las actividades más importantes y que podrían ocasionar impactos 

 

La Matriz causa- efecto de Leopold modificada ha sido utilizada para la identificación y evaluación y se ha 

realizado además un análisis de riesgos para evaluar las actividades de carga - descarga y almacenamiento 

del combustible, actividad principal de las Estaciones de Servicio.  

Se ha considerado los impactos  de la etapa de construcción y los de la etapa de operación y abandono. 
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Los resultados son los siguientes:  

 

• En total se identificaron 165 impactos, 48 impactos positivos, 117 impactos negativos. En la fase de 

construcción se identificaron 66 impactos (14 impactos positivos y 52 impactos negativos) y en la fase de 

operación se identificaron 47 impactos (17 impactos positivos y 30 impactos negativos)y en la fase de 

abandono se identificaron 51 impactos (18 positivos y 33 negativos) 

• El número de impactos a los componentes ambientales del medio físico (aire, agua, suelo y paisaje) son 

80, 76 impactos negativos y 4 impactos positivos.  

• En el medio biótico (flora y fauna) existieron 23 impactos, 18 negativos, y 5 impactos positivos. 

• El componente socio cultural recibirá 38 impactos positivos y 23 negativos, en total 61 impactos 

 

Los resultados del análisis  de la matriz por agregación es decir por el resultado de sumar los resultados 

parciales de multiplicar la importancia del impacto por la magnitud del mismo, nos arrojan los siguientes 

resultados:  

 

• Disgregando los componentes ambientales afectados tenemos que: En la etapa de construcción el 

componente ambiental más afectado es el físico, por los trabajos de replanteo y limpieza del área y ruido 

que produce las actividades del proyecto por el uso de maquinarias, la emisión de partículas de polvo, y 

emisiones, producto de los trabajos de construcción en el área, el valor alcanzado es (-812) puntos, el 

componente social alcanzó un valor de 986  y el componente biótico con -92. 

 

6.5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

6.5.1. Terminología 

  

• Riesgo: Posibilidad o capacidad de ocasionar daños  en las condiciones de utilización o de exposición. 

• Evaluación de Riesgos: Proceso de valoración del riesgo o de su importancia. 

• Severidad o Consecuencia: Son los resultados más probables debido al riesgo considerado, 

incluyendo daños personales y materiales. 

• Exposición: Es la frecuencia con la que se presenta el factor de riesgo o evento peligroso. 

• Probabilidad: Mide cualitativamente las veces o frecuencia con que  un factor de riesgo, pueda 

desarrollar u originar daños. 

 

6.5.2.  Procedimientos de Evaluación 

 

Con la finalidad de ponderar de manera adecuada las acciones a ser contempladas en el PMA, se identificó y 

evaluó previamente los riesgos ambientales implícitos en el proyecto, partiendo de las acciones previstas, la 

gravedad de los daños y la probabilidad de ocurrencia de eventos contingentes o peligrosos que pongan en 

riesgo la integridad física y ambiental del proyecto, teniendo como base la siguiente consideración:   

 

Riesgo (R) = Probabilidad (P) X consecuencia o severidad del daño (S) 

R = P X S 

 

El proceso de análisis y manejo de riesgos se desarrolló con la siguiente secuencia: 

 Identificación de acciones o eventos peligrosos. 

 Evaluación del Riesgo. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO  
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA MARAVILLA” 

 COMERCIALIZADORA MASGAS 67 

 Planificación de las acciones preventivas necesarias para evitar, reducir, minimizar  o controlar los 

riesgos evaluados. 

 

Para el presente análisis se consideran los siguientes eventos peligrosos: derrames mayores (más de 5 bls), 

incendio o explosión  que podrían ocurrir durante las actividades de  descarga, almacenamiento y despacho 

de combustibles a los consumidores finales.  

 

Para la evaluación se emplearon matrices para determinar cuantitativamente la peligrosidad de un evento en 

función a su probabilidad y severidad del potencial daño, tal como se muestra en la Tabla siguiente: 

 

 Tabla  No. 4. Matriz de Probabilidad y Severidad 

  PROBABILIDAD P 

  BAJA MEDIA ALTA 

Severidad   BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

          S MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

  ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

 

El grado de peligrosidad de un evento probable  que conlleve a la  toma de decisiones para eliminar, reducir 

o mitigar un riesgo se determina cualitativamente en función de las siguientes combinaciones posibles de la 

ecuación primordial: 

 

Tabla  No. 5. Combinaciones de Probabilidad y Severidad 

P*S 
GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD 

 

BAJA*BAJA MUY LEVE BAJA 

MEDIA*BAJA LEVE 

 

MEDIA 

 BAJA*MEDIA 

BAJA*ALTA  

MODERADO 

 

 

MEDIA-ALTA 

 

MEDIA*MEDIA 

ALTA*BAJA 

MEDIA*ALTA GRAVE 

 

ALTA 

 ALTA*MEDIA 

ALTA*ALTA MUY GRAVE MUY ALTA 

 

1) Riesgos en la Descarga de Combustibles 

 

Se estimó la peligrosidad del riesgo en función de la severidad del daño y su probabilidad, considerando que 

todas las instalaciones serán nuevas y cumplirán altos estándares de diseño y construcción. El riesgo va de 

leve a moderado. 

Tabla  No. 6. Riesgos de la Descarga de Combustibles 

 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS 

 BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

DERRAMES X  

 

  X  

INCENDIO X     X 

EXPLOSION X     X 
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Tabla  No. 7. Prioridad de actuación (Descarga) 

 PROBABILIDAD SEVERIDAD DE GRADO DE PRIORIDAD 

 OCURRENCIA (A) CONSECUENCIAS (B) PELIGROSIDAD A*B 

DERRAME BAJA MEDIO LEVE MEDIA 

INCENDIO BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

EXPLOSIÓN BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

 

2) Riesgos en el Almacenamiento de Combustibles 

 

Para la estimación de la peligrosidad del riesgo en función de la severidad del daño y su probabilidad se tomó 

en consideración que los tanques irán enterrados, con protección envolvente externa de material cerámico y 

serán diseñados y construidos conforme los estándares internacionales UL.   

 

Tabla  No. 8. Riesgos en el almacenamiento de combustibles 

 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE  CONSECUENCIAS 

 BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

DERRAMES  X   X  

INCENDIO X     X 

EXPLOSION X     X 

Tabla  No. 9. Prioridad de actuación (Almacenamiento) 

 PROBABILIDAD SEVERIDAD DE  GRADO DE PRIORIDAD 

 DE OCURRENCIA (A) CONSECUENCIAS (B) PELIGROSIDAD A*B 

DERRAMES MEDIO MEDIO MODERADO MEDIA-ALTA 

INCENDIO BAJO ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

EXPLOSIÓN BAJO ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

 

Los resultados de la evaluación realizada nos muestran que el grado de peligrosidad de las actividades es 

moderado, si se cumplen medidas para minimizar los peligros que pueden afectar a terceros durante  el 

almacenamiento del mismo. 

 

3) Riesgos en el Despacho de Combustibles 

 

Para la estimación de la peligrosidad del riesgo en función de la severidad del daño y su probabilidad se tomó 

en consideración que durante el despacho es probable que se produzcan pequeños derrames de 

combustibles  y/o que los vehículos que ingresan para ser atendidos no cumplan requisitos de seguridad.  

 

 

Tabla  No. 10. Riesgos del despacho de combustible 

 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS 

 BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

DERRAMES   X X   

INCENDIO  X    X 

EXPLOSION X     X 
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Tabla  No. 11. Prioridad de actuación (Despacho) 

 PROBABILIDAD SEVERIDAD DE  GRADO DE PRIORIDAD 

 

DE OCURRENCIA 

(A) CONSECUENCIAS (B) PELIGROSIDAD A*B 

DERRAMES ALTO BAJO MODERADO MEDIA-ALTA 

INCENDIO MEDIO ALTA GRAVE ALTA 

EXPLOSIÓN BAJO ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

 

EVALUACIÓN 

 

Los resultados de la evaluación realizada muestran que el grado de peligrosidad de las actividades va de 

moderado a grave; por lo que esta zona es considerada de alta prioridad para el manejo de riesgos. Se 

deberá evaluar permanentemente el estado de protección de las instalaciones y tomar las medidas más 

apropiadas  referentes a equipos de seguridad, comprobar la eficacia de las medidas propuestas en el Plan 

de Contingencias  como capacitación, entrenamiento y  simulacros, así como las medidas propuestas en los 

Planes de Manejo.   

 

En general, se recomiendan la aplicación de medidas preventivas que garanticen el nivel de seguridad, 

planificando, organizando y controlando las medidas de protección y prevención consideradas en el PMA. 
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

El presente Plan de Manejo Ambiental, PMA constituye una herramienta capaz de garantizar el desarrollo de 

las actividades bajo normas compatibles con el medio ambiente, con el desarrollo sustentable y las políticas 

oficiales de conservación del medio natural obligando a la abanderada (MASGAS) como a la estación de  

servicio “LA MARAVILLA” a emplear las mismas. 

 

Con estos antecedentes, se ha estructurado el Plan de Manejo Ambiental –PMA-poniendo énfasis en las 

disposiciones mencionadas en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, DE No. 1215, RO No 265 de 13 de febrero de 2001. 

 

En el Anexo 6, del presente Estudio se presenta la Matriz de Marco Lógico del Plan de Manejo Ambiental, en 

donde se definen las medidas propuestas, el impacto de la medida, los indicadores, el medio de verificación, 

la frecuencia de acción, el costo y el responsable  para todas y cada una de las medidas del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

7.1.  PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION 

 

7.1.1.  PLAN DE PREVENCIÓN 

 

Objetivo: Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos ambientales 

significativos durante las etapas del proyecto.  

 

Actividades principales del Plan de Prevención y Mitigación (Fase de Construcción).-   

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio físico 

Evitar posibles accidentes 
a terceros, como 

consecuencia de las 
actividades de 
construcción 

Delimitar el área 
efectiva de 

operaciones. Colocar 
pantallas de 
protección 

# de pantallas 
colocadas / # de 

pantallas requeridas 
para completar el 
perímetro * 100% 

Archivo 
fotográfico 

4 

Medio  
socio-

económico 

Evitar accidentes internos 
por efecto de las 
actividades de 
construcción 

 Colocación de 
letreros y señales de 

seguridad visibles 

# de letreros 
colocados / # de 

letreros requeridos * 
100% 

Archivo 
fotográfico 

4 

Medio físico: 
suelo y medio 
biótico: flora 

Restituir la capa vegetal 
recuperable y evitar su 

degradación 

Reutilización del suelo 
en construcción de 

áreas verdes  

m2 de áreas verdes 
construidos / m2 áreas 

verdes previstos en 
planos * 100% 

Archivo 
fotográfico 

2 

Medio físico: 
atmosfera 

Evitar la contaminación 
atmosférica por las 
partículas de polvo  

El transporte de 
material pétreo y/o de 

escombros se 
realizarán en 
volquetas que 

dispongan de lonas de 
protección colocadas 

sobre el material 

# de volquetas 
utilizadas/ # de 

volquetas con lonas * 
100% 

Informe de 
cantidad de 
escombros 
desalojados 

Archivo 
fotográfico de 
las volquetas 

4 
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Actividades principales del Plan de Prevención y Mitigación la (Fase de Operación).-   

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

Medio físico 

Evitar derrames de 

combustibles con 

afectación al suelo 

Mantener en buen 

estado los 

contenedores de 

derrame, canaletas e 

impermeabilización 

de las áreas de 

descarga y despacho 

de combustibles  

Elementos 

inspeccionados en 

buen estado/ 

elementos operativos 

instalados *100% 

Archivo 

fotográfico 
12 

Medio físico: 

atmosfera 

Evitar la contaminación 

atmosférica por 

acumulación de gases. 

Revisar 

periódicamente el 

buen funcionamiento 

de las válvulas 

seguridad de los 

tubos de venteo de 

tanques de 

almacenamiento  

Válvulas 

inspeccionadas en 

buen estado/ válvulas 

instaladas * 100% 

Informe 

técnico 
Bianual 

Medio 
socioeconómico: 

Salud 

Control de enfermedades 
contagiosas 

Se construirá una 
letrina temporal para 

uso de los 
trabajadores de la 
construcción (una 
letrina por cada 25 

trabajadores) 

# de trabajadores/ # 
de letrinas* 100% 

Archivo 
fotográfico 

4 

Medio 
socioeconómico: 

generación de 
empleo 

Disminución de los 
índices de desocupación 

laboral en la población del 
cantón  

El personal temporal 
de obra deberá ser 

contratado dentro de 
la población, y 

parroquias aledañas al 
proyecto. 

trabajadores 
contratados/ 

trabajadores oriundos 
de poblaciones del 
área de influencia 

*100%  

Inspección 
aleatoria de 

contratos  
4 

Medio 
físico: suelo 

Mantener la nivelación del 
terreno y evitar 

contaminación por 
escombros 

Reutilizar el material 
pétreo de 

excavaciones como 
material de relleno en 

la misma locación  

m3 de materiales de 
excavación / m3 de 

materiales de relleno 
*100% 

Informe final 
de 

actividades 
4 

Medio 
socioeconómico 

Garantizar que los 
materiales, equipos, y las 

tecnologías utilizadas, 
cumplan con los 
estándares de 

construcción, normas y 
disposiciones legales y 

planos aprobados 

Inspección final por 
una empresa 

calificada 
independiente 

# de Ítems 
inspeccionados /# de  

ítems conforme *100% 

Certificado 
API 

6 
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Medio físico: 

suelo 

Evitar la contaminación 

del piso por derrames 

Limpiar 

inmediatamente 

pequeños derrames 

durante el expendio y 

descarga de 

combustibles con 

materiales 

absorbentes 

colocados en cada 

isla 

#de materiales 

absorbentes 

instalados en las islas 

/# de islas *100% 

Archivo 

fotográfico 

12 

Medio físico: 

atmosfera 

Evitar la contaminación 

atmosférica por emisión 

de gases fuera de límites 

permisible y ruidos 

molestos 

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo del 

generador eléctrico 

de emergencia 

# de mantenimientos 

realizados/# de 

mantenimientos 

recomendados por 

los fabricadores * 

100% 

Informe 

técnico, 

factura o 

contrato 

1 

Medio físico Minimizar la probabilidad 

de incendios, connatos, 

derrames, explosiones y 

contaminación 

atmosférica 

Realizar el 

mantenimiento 

preventivo de 

surtidores de 

expendio según 

recomendaciones del 

fabricante. 

#de mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

recomendados por el 

fabricante * 100% 

Contratos de 

trabajos y/o 

facturas  

12 

Medio físico: 

suelo 

Evitar contaminación Realizar la limpieza 

diaria de pisos, 

paredes, baños, etc., 

Utilizando productos 

biodegradables 

productos de limpieza 

empleados/ , 

productos generales 

de limpieza utilizados 

*100% 

Hojas de 

Seguridad 

de los 

productos de 

limpieza 

utilizados 

12 

Medio físico Prevenir daños al 

ambiente,  a la 

infraestructura, y a 

terceros por falta o 

disponibilidad de equipos 

contra incendios en buen 

estado 

Mantener con carga 

vigente o recargar los 

extintores de incendio 

o sistemas de 

espuma contra 

incendio  y ubicarlos 

debidamente  

# de equipos con 

carga vigente y bien 

ubicados / total de # 

de equipos instalados 

* 100% 

Archivo 

fotográfico y/ 

facturas de 

recargas 

12 

Medio físico Reducir accidentes, 

explosiones, emisiones 

de vapores de 

combustible a la 

atmosfera, y detectar 

tempranamente posibles 

fugas de combustibles de 

los tanques 

Verificar anualmente 

el buen estado de 

instalaciones criticas 

tales como, pozos de 

monitoreo, aterrizaje 

a tierra, conexiones a 

tierra, cableado 

protegido con tubos 

CONDUIT, 

iluminación, área de 

despacho, 

# de ítems críticos 

inspeccionados en 

buen estado / # de 

ítems críticos 

instalados *100% 

Informe de 

inspección 

anual de una 

empresa 

calificada 

12 
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hermeticidad, 

realizada por una 

empresa 

especializada 

Medio socio 

económico. 

Mitigar la 

contaminación o daños 

socio económicos 

Mantenimiento de la 

póliza de fianza de 

seguro para 

garantizar el PMA 

# de pólizas 

contratadas / # de 

pólizas requeridas 

*100% 

Copia de la 

póliza  

vigente 

12 

 

7.2.  PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

 

Objetivo. - La aplicación correcta de este plan permitirá al proponente garantizar la sustentabilidad ambiental 

de las actividades de venta de combustibles mediante un adecuado control de la clasificación, tratamiento, 

reciclaje y/o disposición final de desechos generados durante o como consecuencia de las actividades del 

proyecto.  

 

Alcance. - El manejo de los desechos se aplicará a todo tipo de desechos tanto de carácter general como 

especial que se generen dentro del área de influencia directa del proyecto   indistintamente de la etapa de 

operación a la que corresponda. 

  

Clasificación de desechos. - Los desechos que se generarán dentro de la estación de servicios serán de 

varias clases y tipos, sea que se traten de desechos peligrosos o no peligrosos, o desechos sólidos, líquidos 

o gaseosos.  

 

En la tabla siguiente se presentan los principales tipos de desechos y las recomendaciones generales para 

su disposición o tratamiento que se aplicará dentro de la estación de servicio, bajo la responsabilidad del 

administrador del establecimiento y del ayudante de patio. 

        

TIPO DE DESECHO DISPOSICION FUENTE DE GENERACIÓN 

Escombros En escombreras o sitios autorizados Etapa de construcción. 

Desechos de vidrio, plástico, 
papel, cartones no 
reciclables 

Recolector Municipal Operación y mantenimiento. 

Lodos y arenas 
contaminados con 
combustibles 

Entrega a un gestor de desechos 
peligrosos autorizado. 

Se generará durante el secado de 
pequeños derrames 

Emulsiones con 
hidrocarburos, envases, 
filtros de combustibles 

Entrega a un gestor de desechos 
peligrosos autorizado. 

Contaminados de combustibles en 
tanques de almacenamiento. 
Mantenimiento y limpieza de tanques de 
almacenamiento, trampa de grasa, y 
generador eléctrico de emergencia. 
Mantenimiento del sistema de filtración 
de combustibles 

Desechos plásticos En botadero autorizado o reciclaje. En áreas de oficina y/o mini-market 

Combustibles derramados y 
recogidos en los 
contenedores 

Reincorporación a los tanques de 
almacenamiento. 

Durante el trasvasije de combustibles 

Vapores de combustibles o 
emisiones de fuentes fijas 

Eliminación a la atmósfera por medio 
de los tubos de venteo 

Durante el almacenamiento o trasvasije 
de combustibles a los tanques o por 
operación del generador eléctrico de 
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emergencia 

Aguas residuales 
provenientes de la canaleta 
perimetral y trampa de 
grasas (T/G) 

Tratamiento “in situ”, serán tratadas 
mediante el sistema sedimentador o 
trampa de grasa (T/G), en donde, 
mediante tratamiento físico 
gravitacional se lograra la purificación 
de estas aguas antes de su 
evacuación  al pozo séptico 

Lavado diario de la pista de despacho 

Aguas grises y negras Pozo séptico Lavabos, urinarios, servicios higiénicos 

Aguas de lluvia y 
escorrentías 

Alcantarilla pluvial de la Vía principal Lluvias 

 

Actividades principales para el manejo de desechos  (Fase de Construcción).-   

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio físico: 
suelo 

Evitar conflictos 
con la 

comunidad e 
inundaciones 

no controlados 

Apilar los 
materiales de 
construcción, 
escombros, 

desechos, sin 
afectar área 

publica, terrenos 
aledaños, cursos 

de agua, etc. 

# de apilamientos 
de material /# 

materiales 
apilados en áreas 
prohibidas * 100% 

Archivo 
fotográfico 

6 

Medio 
socioeconómico 

Evitar conflictos 
con la 

comunidad, 
multas y 

contaminación 
por mal manejo 

de desechos 

Remitir los 
desechos de 

construcción a 
sitios autorizados 

municipales 

m3 de desechos 
producidos/ m3 de 

desechos 
desalojados a 

sitios autorizados 
* 100% 

Informe sobre el 
desalojo 

desechos 
6 

 

 

 Actividades principales para el manejo de desechos, peligrosos y no peligrosos (Fase de Operación) 

PECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Impacto 
visual 

Evitar la 
contaminación 

ambiental, 
visual y daños a 

la salud y 
probables 
accidentes 

Colocación de 
recipientes de 
recolección de 

desechos en áreas 
sensibles: baños, 
oficinas, área de 

despacho, área de 
descarga, área de 
circulación), deben 
estar ubicados en 

sitios visibles para los 
usuarios, con tapas y 

debidamente rotulados 

# de recipientes 
instalados / # 

de áreas 
sensibles 

*100% 
 
 
 
 
 

Archivo 
fotográfico 

12 

Impacto 
visual 

Evitar la 
contaminación 

ambiental y 
daños a la 

Construir un área 
específica para el 

almacenamiento de 
desechos comunes, 

# de recipientes 
clasificadora de 

desechos 
colocados / # 

Archivo 
fotográfico 

12 
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salud que cuente con:  piso 
impermeabilizado, 

techo y señalización 
los contenedores 
deben ser para 

clasificar los desechos  
según se trate de 

desechos orgánicos, 
inorgánicos, 

reciclables (papel, 
plástico, vidrio) 

de recipientes 
clasificadores 

previstos*100% 

Medio Bio 
físico y socio 
económico 

Evitar la 
contaminación 

ambiental 

Construir un área 
específica para el 

almacenamiento de 
desechos peligrosos, 
que cuente con:  piso 

impermeabilizado, 
techo, cerramiento, 

cubeto de contención, 
señalización y rampa 

m 2 área de 
desechos 
peligrosos 

construido /  m 
2 área de 
desechos 
peligrosos 

previsto*100% 

Archivo 
fotográfico 

12 

Medio Bio 
físico y socio 
económico. 

Evitar la 
contaminación 

ambiental 

Los desechos sólidos 
comunes deberán ser 

entregados al 
recolector municipal y 

los desechos 
peligrosos a los 

gestores ambientales 
calificados. 

cantidad de 
desechos 

evacuados a 
destinos finales 

autorizados/ 
total de 

desechos 
evacuados 

*100% 
 

Certificados de 
entrega de 
desechos 

peligrosos a 
gestores 

autorizados 

1 

Medio Bio 
físico y socio 
económico. 

Evitar la 
contaminación 

ambiental 

Llevar registros 
mensuales de la 

cantidad de desechos 
peligrosos y no 

peligrosos generados 
en las operaciones 

# de registros 
realizados/ 
#registros 
previstos 
*100% 

Registros de la 
cantidad de 
desechos 

12 

Medio socio 
económico 

Evitar el 
impacto visual y 

posibles 
enfermedades y 

accidentes 

Realizar la limpieza de 
la trampa de grasa con 
frecuencia semanal y / 

quincenal 

# de limpiezas 
realizadas / # 
de limpiezas 

previstas 
*100% 

Registro de 
limpieza de la 

trampa de grasa 
 

12 

Medio físico: 
atmosfera 

Disipar los 
gases de 

combustión de 
fuente fija en la 

atmosfera y 
evitar la 

contaminación 

Evacuar las emisiones 
gaseosas del 
generador de 

emergencia a través 
de una chimenea 

ubicada a 3 metros de 
altura como mínimo y 
alejada de las otras 

edificaciones. 

chimenea de 
generador 

colocada a una 
altura 

apropiada/  
chimenea 

prevista *100% 
 

Archivo 
fotográfico 

12 
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Clasificación de Desechos Sólidos 

 

Las instalaciones generan desechos que deberán ser clasificados según su naturaleza, como1 papel, cartón y 

productos de papel (B3020), plásticos (B3010), vidrios (B2020), textiles (B3030), etc.  Estos desechos serán 

clasificados antes de ser transportados para su disposición final en los sitios autorizados por el municipio. 

 

*CODIGO CLASE DE DESECHO TRATAMIENTO DISPOSICIÓN 

 

A40602 

Desechos de mezclas de 

emulsiones de aceite y 

agua o de hidrocarburos y 

agua  

 

Ninguno 

Clasificación embalaje 

identificación entrega a gestor 

autorizado.  

 

B0045 

Desechos domésticos 

Inorgánicos 

 

Ninguno 

Acumulación y entrega al 

camión recolector 

 

B2046 

Desechos domésticos 

Orgánicos 

 

Ninguno 

Entrega al camión 

Recolector 

A3021 Desechos de filtros de aceite, 

filtros hidráulicos, trapos y 

materiales absorbentes  

Ninguno Recolección, clasificación y 

embalaje, identificación 

entrega al gestor autorizado.  

 

Los desechos peligrosos generados en la estación en la fase de operación serán entregados a un gestor 

ambiental calificado ante el Ministerio del Ambiente.  

 

7.3. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Objetivos 

 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 

desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus 

actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

Alcance  

 

De conformidad con el Art. 25, literal a) del RAOHE este plan está orientado a Instruir y capacitar al personal 

técnico y de apoyo, de planta o subcontratistas, sobre el manejo de combustibles y 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 del manejo de combustibles. 

 

Programa de Acciones 

 

El siguiente cuadro muestra las actividades que se realizaran sobre capacitaciones al personal de la Estación 

de Servicio:  

 

                                                 
1 Código y  tipo de desecho, desechos no caracterizados como peligrosos RAOHE, 2001: tabla 8B. 
2 RAOHE, Tabla 8: literal A y B. 
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Responsable: La persona encargada de dictar los cursos o talleres, deberá ser personal calificado y que 

tenga conocimientos sobre los temas a tratar, en este caso será el administrador y un técnico contratado por 

la comercializadora. 

 

Adicionalmente, deberá planificarse semestralmente la realización de simulacros de derrames e incendios, 

para lo cual será necesario coordinar acciones con entidades como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, 

Brigada contra incendios, etc. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio socio 
económico. 

Mejorar las 
condiciones de 

trabajo 
mediante la 
capacitación 

Capacitar en 
Manejo de 

Combustibles a 
despachadores y 

en seguridad 
industrial y 
Ambiental 

# 
capacitaciones 

dictadas 
anualmente/ # 

de 
capacitaciones 

previstas *100% 

Certificados de 
capacitación / 
Registro de 
asistencia 

firmados por el 
personal 

1 

 

 

7.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Objetivo 

 

El objetivo del  Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es articular de manera formal y efectiva la interacción 

entre los intereses ambientales de la comunidad con los objetivos del proyecto, tomando en cuenta las 

regulaciones ambientales vigentes, y logrando la racionalidad y sustentabilidad del proyecto desde el punto 

de vista social, económico y ambiental. 

Alcance.- El PRC comprende un programa de actividades enfocado al desarrollo socioeconómico y cultural 

de la comunidad ubicada dentro del área de influencia indirecta del proyecto. 

 

Actividades para la aplicación del Plan de Relaciones Comunitarias (Fase de Operación) 

 

Para este tipo de establecimientos es de vital importancia tener las mejores relaciones posibles con sus 

vecinos, esto ayudará a contar con su apoyo y la  colaboración activa con el desarrollo socioeconómico del 

sector redundará en el desarrollo y seguridad del establecimiento. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio socio 
económico. 

Disminuir los 
índices de 

desocupación 
laboral 

La mano de obra de 
personal operativo 

permanente  deberá 
será contratada dentro 

de la comunidad del 
área de influencia 

# de 
trabajadores 
contratados 
locales/ # de 
trabajadores 

totales *100% 

Contrato de 
trabajo 

12 

Medio socio 
económico 

Mejoramiento 
de la calidad de 
vida mediante 
la capacitación 

Se invitará a la 
comunidad y/o centros 
educativos locales a 

participar de las 
capacitaciones  que se 

realice dentro de la 
Estación de Servicio 

# de eventos 
con 

participación 
comunitaria / # 

eventos 
ejecutados 

*100% 

Registro de 
Asistencia,            
Fotografías 

1 
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Medio socio 
económico 

Disminución de 
la posibilidad de 

que se 
produzcan 
conflictos 

sociales con la 
comunidad 

Colaborar y/o apoyar 
económicamente 

cuando sea necesario 
a la comunidad sus 

iniciativas o actividades 
que le cohesionen 
socialmente como 
eventos sociales, 

culturales, deportivos, 
etc 

# de 
requerimientos 

realizados por la 
comunidad/  # 

de 
requerimientos 

atendidos*100% 

Documentos 
contables / 
Fotografías, 

recibos 

12 

 

 

7.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Debido a que los combustibles poseen características tóxicas e inflamables, y que el desempeño de las 

distintas actividades lo realizan seres humanos (susceptibles de cometer errores), siempre existirá la 

posibilidad de que ocurran contingencias que representen riesgo para la naturaleza, las instalaciones y las 

personas que se encuentren en el área de influencia del establecimiento. 

 

Por lo expuesto, se ha diseñado el Plan de Contingencias, que dota de los conocimientos necesarios para 

hacer frente a percances que pudiesen presentarse.  

 

Objetivos 

 

El desarrollo y ejecución del presente Plan, tiene como objetivo principal dotar al personal que labora en la 

Estación de los procedimientos necesarios para enfrentar una situación de riesgo que ponga en  peligro la 

infraestructura existente y la vida de las personas que podrían encontrarse en su interior, así como a quienes 

estén ubicados en el área de influencia del establecimiento y reducir perdidas.  

 

Ámbito Geográfico 

 

El presente Plan de Contingencias se ejecutará en la Vía Cuenca-Pasaje, entrada al cantón Pucará, provincia 

del Azuay. 

 

Eventos contingentes más importantes y medidas preventivas 

 

Considerando las características del servicio que se prestara el proyecto tema de este estudio, esto es el 

almacenamiento de derivados del petróleo, productos altamente volátiles, los siniestros que pueden ocurrir 

son derrames de combustibles o incendios. 

 

Causas por las que se originan derrames de combustibles:  

 

• Por sobre llenado o rebosamiento de los tanques de almacenamiento  debido a fallas de los 

procedimientos o sistemas automáticos de control de los niveles operativos de los tanques durante 

el trasiego.  

• Rotura o deterioro de los tanques de almacenamiento o las líneas de flujo. 

• Grietas o fisuras en las  mangueras de descarga. 

• Ausencia del contenedor de derrames al realizar el trasiego, y  

• Acople o desacople de mangueras en forma inadecuada  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO  
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA MARAVILLA” 

 COMERCIALIZADORA MASGAS 79 

• Desconexión  accidental  de  las mangueras  por fallas mecánicas o descuido del operador del carro 

tanque al momento de descargar el combustible a los tanques de almacenamiento. 

• Fugas y/o   liqueos   de   combustibles desde  los tanques hacia el exterior del cubeto debido a fallas 

estructurales, fisuras, pitings, o fallas en cordones de suelda de las l/aminas del cuerpo o casquetes 

del cilindro 

• Fallas operativas o por dejar abiertas las válvulas de drenaje de los tanques. 

• Fallas o desgaste de los acoples de las mangueras de despacho 

• Arranque accidental de las mangueras de despacho durante las operaciones de expendio 

• No realizar los cierres adecuados en las líneas de flujo durante actividades de mantenimiento  

 

Medidas preventivas en caso de derrame de combustible: 

 

• En las áreas de descarga y de expendio de combustibles a los automotores se debe mantener 

permanentemente y en lugares visibles cartel con indicativos para que las operaciones de 

Recepción/ Descarga y despacho de Combustibles se realicen en forma adecuada y segura. 

• Mantener visibles y en buen estado de conservación todos los letreros de seguridad, peligro y 

advertencia que se requiere para estaciones de servicio según las Normas INEN, NFPA y 

Reglamento de Ley de Defensa Contra incendios. 

• Prohibir el autoabastecimiento de combustibles 

• Mantener junto al área de descarga durante las operaciones un extintor de incendios móvil, tipo 

carretilla, de 150 lbs con carga vigente y sellos de seguridad, así como un recipiente con materiales 

absorbentes para limpieza  de derrames.  

• Revisar periódicamente el buen estado de las instalaciones, de manera especial: cubeto para 

control de derrames y acoples de las tuberías de recepción y descarga,  

• Realizar cuando sea necesario (según normativa) con una empresa especializada una inspección 

técnica para determinar la operatividad y vida útil de los recipientes de almacenamiento  

• Entrenar, capacitar o adiestrar anualmente al personal operativo.  

 

 Medidas correctivas y recomendaciones a ser adoptadas 

 

En el caso de las medidas correctivas se tiene las siguientes: 

 

• El PC será aplicado escalonadamente 

• Eliminar inmediatamente la fuente que provocó el derrame. 

• Apagar bombas y motores. Suspender fluido eléctrico 

• Limpiar inmediatamente el derrame de combustibles con material absorbente. 

• En caso de derrames ocurridos en la playa de abastecimiento se debe alertar inmediatamente al 

personal y a conductores de los vehículos que se encuentren dentro de esta zona para que apaguen 

el motor y los vehículos sean retirados empujándolos fuera de la zona de abastecimiento antes de 

que el conductor lo ponga en marcha.  

• En caso de derrames mayores se debe hacer zanjas o construir diques con arena, salchichas o 

cualquier otro material absorbente para evitar que el combustible derramado alcance cuerpos de 

agua, quebradas o alcantarillas.  

• El material utilizado para limpiar el derrame producido, como arena, tierra, paños o mantas 

absorbentes deberán ser depositados en un recipiente metálicos con tapa y alejados de cualquier 

foco de ignición.  
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• El producto recogido en los contenedores de derrame deberán ser reciclados al mismo tanque de 

combustible.  

• El derrame recogido en zanjas o diques se debe colocar en recipientes cerrados herméticamente 

hasta tomar la decisión de retornar a los reservorios o entrega a gestores calificados o a 

incineración. 

 

Como recomendación es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Verificar el nivel de los tanques de almacenamiento, antes de realizar la descarga del combustible. 

• Todo goteo de combustible en el área de descarga deberá ser limpiado con material absorbente. 

• Los paños o mantas absorbentes utilizados en la limpieza del combustible derramado deberán ser 

depositados en el recipiente para desechos hidrocarburados. 

• El derrame de combustibles de los tanques de almacenamiento se desalojará utilizando bombas 

provistas de sellos anti explosión, los sedimentos deberán ser tratados adecuadamente; los tanques 

serán remplazados y la arena contaminada será remplazada por una nueva.      

 

Para derrames de grandes proporciones se tomarán las siguientes medidas.  

 

• Se colocará una barrera con material absorbente, para evitar que el combustible derramado  

alcance  cuerpos de agua, sistema de alcantarillado público u otros sistemas que conlleven a la 

contaminación del medio.  

• Ubicar vallas de seguridad para que los peatones no se acerquen al sector del percance. 

• Dar aviso inmediatamente y extremar las medidas de precaución con el fin de evitar desatar un 

incendio 

• Evacuar al personal que se encuentra dentro de las instalaciones y en los sitios cercanos al 

derrame. 

• Acudir por  ayuda  al Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y  Policía Nacional –local, 

regional, nacional- 

• Si se pierde el control de la situación, avisar a los vecinos del lugar  y pedir ayuda a las instituciones 

de control especializadas. 

 

Incendio 

 

Recomendaciones y/o procedimientos Generales 

 

• Cuando ocurra un conato de incendio, si hay la posibilidad, tratar de apagarlo usando los extintores 

disponibles y desconectar el “breaker” principal para dejar sin energía la zona afectada. 

• En caso de que el conato de incendio sea en el área de almacenamiento u otro lugar, el jefe de pista 

o la persona responsable del consumidor final será la encargada de tratar de apagarlo, para eso 

usará los extintores previstos para el caso. 

• El operador será el responsable de enseñar la ubicación del “breaker” principal –tablero principal- y 

designar al personal encargado de desconectarlo en caso de emergencia,  designará a la persona 

encargada de la evacuación,  y de la instalación de conos en los accesos para evitar el ingreso de  

vehículos o personas. 

• El responsable deberá estar familiarizado con el manejo del gabinete contra incendio.  
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Una vez que el incidente haya terminado se debe llamar al gerente o propietario del consumidor final e 

informarle lo sucedido. 

 

Causas por la que se originan incendios: 

 

• Derrames y/o fugas de combustible o emisiones no controladas de vapores 

• Despacho de combustible a vehículos en mal estado o con el motor encendido. 

• Por encender cerillos o fumar dentro de las instalaciones o en sus cercanías o durante las 

operaciones de despacho de combustibles. 

• Por roce o golpe en las bocas de llenado de auto tanques y tanques de almacenamiento. 

• Por golpes con objetos metálicos durante el mantenimiento. 

• Por ausencia de la conexión a tierra. 

• Mal estado del sistema eléctrico o de encendido de automotores que ingresan a la estación. 

• Uso de motores o luminarias sin protección anti deflagrante. 

• Cortocircuitos originados en instalaciones eléctricas deficientes o malas prácticas de operación y 

mantenimiento. 

• Por chispas provocadas por la energía estática que produce el auto tanque durante la descarga del 

combustible. 

• Activación de teléfonos celulares. 

• Ausencia o deficiente conexión a tierra. 

• Choque de vehículos contra los surtidores. 

 

En caso de que el incendio no se lo pueda controlar se debe proceder de la siguiente manera: 

 

• Llamar al Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Policía 

• Organizar la evacuación del área de todas las personas presentes. 

• Prestar todas las facilidades al Cuerpo de Bomberos: informarles sobre los combustibles que existen 

y el área donde se almacenan. 

• En caso de que se presenten personas heridas, se deberá asistirlos con los primeros auxilios y 

movilizarlos lo más pronto posible al centro de salud más cercano. 

 

A más de las medidas consideradas en el plan de Prevención, en las labores de despacho y de descarga de 

combustibles se deben tomar las siguientes precauciones: 

 

• Verificar periódicamente con una empresa especializada la adecuada hermeticidad de equipos, 

recipientes y conexiones 

• Verificar  la  correcta  puesta  a  tierra  del  auto  tanque  o  cisterna  durante  la descarga del 

combustible a los tanques de almacenamiento.   

• Asegurarse que los extintores de incendio se hallan colocados adecuadamente y con carga vigente. 

• No  despachar  combustibles  a  vehículos  que  no  tengan  su  motor  apagado. 

• Evitar el sobrellenado de combustibles sea en los tanques de almacenamiento o del tanque de 

consumo vehicular. 

• Observar o exigir la observancia de las normas de seguridad de No Fumar, No hacer fuego ni 

encender cerillos. No uso de celulares durante el despacho, etc. 

• Usar ropa adecuada de trabajo.  

• Entrenar y capacitar permanentemente al personal. 
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En caso de que hayan chispas que puedan producir fuego en las tuberías de venteo:  

• Desconectar el “breaker” principal. 

• Utilizar el extintor para apagar el fuego si hubiera. Una alternativa es intentar cubrir la boca del 

respiradero con un trapo mojado, de no lograrlo llamar a los bomberos. 

• Llamar al propietario y a la comercializadora y comunicar  el incidente. 

 

Organización del Plan de Contingencias  

 

El plan de contingencias tiene como objetivo ejecutar las acciones pertinentes, rápidas y eficaces; este podría 

generar consecuencias mayores si no se lo aplica ordenadamente. Por lo expuesto, para su correcta 

ejecución, se ha diseñado un Organigrama con responsabilidades específicas asignadas. 

 

Figura 5. Flujograma. Plan de Contingencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR 
Primera persona que observa el derrame 

o incendio, da la voz de alarma 

DESPACHADOR 1 

• Cierra flujo combustible 

• Corta energía 

• Provee Extintores 

• Coordina brigada de 

emergencias 

• Colocación conos de 

seguridad 
 

ADMINISTRADOR 

• Da voz de alarma 

• Dispone  a 

despachadores  el 

cumplimiento de 

funciones 

• Coordina  Seguridad 

SECRETARIA   

Llama a: 

• Coordinador Barrial 

• Policía  

• Cuerpo Bomberos 

• Cruz Roja/Centro Salud 

• Comercializadora 

• Propietario  

• AAAr 

• ARCH 

DESPACHADOR 2 

• Evacúa área afectada 

• Desaloja vehículos del área 

• Coordina: Cuerpo de Bomberos, 

Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, 

etc. 

DESPACHADORES EQUIPO  

EMERGENCIA Y COMUNIDAD 

• Colocación de conos de seguridad o 

salchichas absorbentes 

• Colocan arena en área de derrame 

• Recogen combustible  derramado  

INSTITUCIONES DE APOYO 

(**) 

• Defensa Civil (Evacuación  de 

Comunidad) 

• Intervención Bomberos  (tanque 

cisterna) 

• Policía  (Acordonar área)  

• Intervención Bomberos  (tanque 

cisterna) 

• Policía  (Acordonar área)  

ADMINISTRADOR 

/AAAr/ARCH/  PROPIETARIO 

• Revisión del  área afectada 

• Determinar cantidades perdidas y 

recuperadas de combustibles 

• Elaborar informe 
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(*)  ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera.  

 AAAr Autoridad Ambiental responsable. 

(**) Las instituciones de apoyo forman parte del Plan de Emergencia en función a sus propias leyes de constitución y 

reglamentos de aplicación. 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

El Comité de Seguridad es el organismo administrativo responsable de la aplicación del PC. Sus funciones 

básicas son: programar, ejecutar y evaluar el desarrollo del Plan, organizando asimismo las Brigadas 

El Comité de Seguridad está constituido por: 

 

▪ Director de Emergencia (Gerente General o su Representante legalmente designado). 

▪ Jefe de mantenimiento. 

▪ Jefe de Seguridad. 

 

Al accionarse la alarma de emergencia o declararse la emergencia por cualquier otro modo, los miembros del 

Comité de Seguridad que se encuentren en el establecimiento, se dirigirán al punto de reunión 

preestablecido, donde permanecerán hasta que todo el personal haya sido evacuado.   

 

BRIGADAS 

 

Las Brigadas conformadas por el Comité de Seguridad están constituidas por personal de la empresa, 

capacitado y entrenado para enfrentar diversas situaciones de riesgo y eventuales siniestros. 

 

El aspecto más importante de la organización del PC es la creación, entrenamiento y el establecimiento de 

acciones de coordinación entre las diversas Brigadas y los niveles de dirección (Comité de Seguridad) y de 

apoyo (Instituciones afines). 

 

Para el caso de la estación de servicios LA MARAVILLA se ha previsto la conformación de tres brigadas de 

emergencia a saber: 

 

 Brigada de Operaciones Emergentes (Lo integran los despachadores y ayudante de patio, bajo el 

mando del 1er. Despachador de turno). 

 Brigada de Coordinación y Apoyo (Personal técnico-administrativo no involucrado en otras brigadas, 

bajo el mando del Administrador General o la persona que designe la Gerencia). 

 Brigada de Primeros Auxilios (Auxiliares de Secretaria, contabilidad, guardia de seguridad) . 

 

Cada una de las Brigadas está en capacidad de enfrentar y dar respuesta inmediata a cualquier tipo de 

emergencia (Incendios, derrames, otros). 

 

INSTITUCIONES DE APOYO 

 

Las instituciones de Apoyo previstas para una adecuada aplicación del PC de la estación de Servicios, está 

integrada por las siguientes: 

• Cuerpo de Bomberos Telf: 

• Policía: Telf: 

• Hospital: telf.: 
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• Defensa Civil, Telf: 

• Otros (explique) Telf: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Actividades para la aplicación del Plan de Contingencias (Fase de Operación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio socio 
económico. 

Reducir el riesgo 
de accidentes 
personales en 

caso de 
emergencia 

Mantener en un lugar 
visible, números de 

instituciones de apoyo, 
las rutas de 

evacuación, puntos de 
concentración para ser 
utilizados en caso de 

emergencia, 
conjuntamente con el 

mapa de riesgos 

# de carteles, 
mapas colocados 
/ # de carteles y 
mapas previsto * 

100% 

Archivo 
fotográfico 

12 

Medio 
biofísico y 

socio 
ambiental 

Disminuir o 
evitar que un 

siniestro pueda 
ser desatado y 
no pueda ser 

controlado 
adecuadamente 
con significativos 

daños al 
ambiente 

Programar anualmente 
un simulacro de 

incendios y 
capacitación sobre 
manejo de eventos 

emergentes 

# de eventos de 
simulacros y 
capacitación 

realizados/ # de 
eventos 

programados * 
100% 

Registro de 
simulacros o 
Certificado 

emitido por una 
entidad 

competente 

1 

Medio socio 
económico. 

Reducir el riesgo 
de accidentes 
personales en 

caso de 
emergencia 

Mantener en un lugar 
visible y junto al área 
de descarga un cartel 

indicativo de los 
procedimientos 

seguros de carga y 
descarga de 
combustibles 

# de carteles, 
colocados / # de 

carteles previsto * 
100% 

Archivo 
fotográfico 

12 

Medio socio 
económico 

Evitar la 
contaminación 

de alcantarillas y 
fuentes de agua 

Mantener herramientas 
tales como: hacha, 

pala, barra,  salchichas 
absorbentes, 
dispersante 

biodegradable para 
enfrentar emergencias 

por derrame 

# de herramientas 
de contingencia 
adquiridos/ # de 

hermanitas 
previstas * 100% 

Archivo 
fotográfico / 
Factura de 
compras de 

estos insumos 

12 

Medio socio 
económico. 

Reducir el riesgo 
de accidentes 
personales en 

caso de 
emergencia 

Mantener en buen 
estado y de 

disponibilidad 
inmediata (extintores 

en cada isla, extintores 
de carretilla en el área 

de descarga, 
extintores en cuarto de 

máquinas y en 
oficinas) 

# de materiales de 
contingencia 

adquiridos/ # de 
materiales de 
contingencia 

previstos * 100% 

Archivo 
fotográfico / 
Factura de 
compras de 

estos insumos 

12 
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Se debe mantener los siguientes materiales de apoyo contingente, en buen estado y de disponibilidad 

inmediata: 

 

- Un extintor aplique de 20 lbs Clase ABC por cada isla de expendio 

- Un extintor tipo carretilla de 150 lbs, clase ABC o BC para el área de tanques 

- Un extintor aplique tipo BC de 10 Lbs. Para el cuarto de máquinas 

- Un extintor aplique de 10 lbs tipo ABC para oficinas de administración 

- Un Pico, 1 hacha, 1 pala 

- Un recipiente de 55 glas con arena seca fina de mina 

- 20 mts de salchicha absorbente 

- 5 Gls de Dispersante biodegradable concentración 1:10,  

 

Después de cada emergencia, el Distribuidor debe presentar un Informe del evento, que contenga la 

siguiente información: 

 

- Ficha Técnica del establecimiento 

- Fecha del siniestro 

- Origen del siniestro 

- Dibujar dentro del plano de implantación el sitio exacto donde originó el siniestro 

- Probables responsabilidades personales en el origen del siniestro 

- Daños materiales ocurridos en instalaciones propias y a terceros 

- Lesiones a personal propio y a terceros de acuerdo a la gravedad de cada uno  

- Instituciones involucradas o de apoyo que intervinieron en el control o ayuda 

- Cuantificar los más exacto posible las Pérdidas materiales, económicas y humanas  

- Recomendaciones para evitar futuros incidentes o accidentes 

- Firma de responsabilidad 

- Fecha de elaboración del informe 

- Sello de la institución 

 

SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD 

 

En la estación de Servicios LA MARAVILLA se mantendrán debidamente visibles y en buen estado al menos 

las siguientes señales de seguridad codificados de acuerdo a los colores normados por el  INEN 439: 

 

COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 

ROJO 

 

(Prohibición: Prohibición de acciones específicas, Localización de 

equipos de combate contraincendios 

AMARILLO (Advertencia: Precaución e identificación de situaciones riesgosas 

VERDE 

 

(Condiciones seguras, salidas de emergencia, rutas de evacuación, 

sitio de primeros auxilios, etc) 

AZUL 

 

(Información: Señalamiento para acciones específicas, uso obligatorio 

de ropa y equipos de seguridad, etc 
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CARTELES A SER UTILIZADOS DE FORMA OBLIGATORIA 

 

Grafo o cartel de “Prohibido hacer 
Fuego”: Pared del Área de tanques 
Junto al rótulo de: “PELIGRO AREA 
DE TANQUES” 

Grafo en sitios de ubicación de 
extintores: 
 Área de despacho,  

Cartel de “Prohibido Fumar”: 
pilastras del área de despacho 

 
  

Cartel de “Prohibido el Paso a 
Personas no Autorizadas”: a un 
costado del Área de Tanques 

Cartel de “Uso Obligatorio de  
Arnés”: Área de descarga” 

Rótulo de “Sitio de Primeros 
Auxilios”: Oficinas de administración  

 

 

 

Cartel de “Aterrizaje a Tierra”: Junto al 
sitio de tierra en área de descarga 

Carteles de “Salida de 
Emergencia” y “Ruta de 
Evacuación”: Paredes 
perimetrales y/o contornos de la 
estación  

Señal específica que se colocará 
junto al área de tanques 

 

 

 
Señal específica que se colocará a un 
costado del área de tanques 

Señal específica que se colocará 
en Area de Descarga y de 
Despacho 

Señal específica para personas con 
discapacidades 
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7.6. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Objetivo: Vigilar la salud de los trabajadores y evitar el aparecimiento de enfermedades profesionales. 

 

Actividades para la aplicación del Plan Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Fase de Operación) 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio socio 
económico. 

Mejora 
calidad de 

vida y Salud 

Aseguramiento 
de la salud 

Prevenir 
enfermedades 
profesionales 

Realizar al personal 
chequeos médicos 
anuales en centros de 
salud autorizados y que 
´presente los respectivos 
certificados médicos  que 
identifiquen la existencia 
o no de enfermedades 
profesionales 

 
# certificados 

médicos / # de 
empleados  X 

100% 

Certificados de 
salud 

individuales 
1 

Medio socio 
económico 

Evitar posibles 
siniestros, 

accidentes  y 
multas 

Mantenimiento de 
carteles de seguridad, 

prohibición, informativas 
o reglamentarias según 

las disposiciones de 
Cuerpo de bomberos, 

ARCH, INEN, etc. 
(incluyendo señales de 

tráfico) 

# de letreros 
obligatorios 
colocados /# 
de letreros 
obligatorios 
previstos * 

100% 

Archivo 
fotográfico / 
facturas de 

mantenimiento 

12 

Medio socio 
económico. 

Mejora calidad 
de vida y Salud 

Mantener en un lugar 
visible y debidamente 

equipado un botiquín de 
primeros auxilios 
disponible para el 

personal 

Botiquines 
instalados / 
botiquines 
previstos X 

100% 

Archivo 
fotográfico / 
facturas de 
compra de 
insumos 

12 

Medio socio 
económico 

Prevenir 
accidentes y 

enfermedades 
profesionales 

Dotar al personal que 
labora en la Estación 

cuando sea necesario de 
ropa de trabajo y equipo 
de protección personal 

de acuerdo a la actividad 
que ejecute 

# de ropa de 
trabajo y 
equipos 

entregados / # 
de personal  * 

100% 

Fotografías, 
actas de 
entrega 

recepción de 
uniformes y 

EPP 

1 
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• El botiquín de primeros auxilios  deberá estar equipado adecuadamente con los siguientes 

elementos básicos. 

 

20 volúmenes de agua destilada    Un frasco de bicarbonato sódico 

Un paquete de curas plásticas    Un frasco de mercurio cromo 

Una caja de vaselina     Agua oxigenada de 20 volúmenes 

Gasa esterilizada en paquetes individuales  Vendas  

Algodón hidrófilo     Un carrete de tela adhesiva 

Un lavatorio pequeño de hierro enlozado   Una pinza quirúrgica 

Cartones o tablillas para inmovilizar fracturas  Jabón neutro 

Vendas      Analgésicos  

Alfileres de gancho     Un par de tijeras de tipo quirúrgico 

Alcohol      Adrenalina al 1 por mil   

Un termómetro oral     Un par de guantes quirúrgicos 

Algún producto refrescante para quemaduras solares Protector solar, factor 30 

Colirio       Leche de magnesia o similar 

 

• La ropa de trabajo y equipo de protección personal entregado será el siguiente: 

 

Equipos de Seguridad Personal 

 

 Botas de cuero con puntas reforzadas y suela antideslizante, para evitar la posibilidad de 

resbalones y caídas. 

 Mascarillas (de gases y de polvo) para evitar la absorción de gases emanados por los 

hidrocarburos, de uso especial en operaciones de carga y descarga de combustibles. 

 Ropa de trabajo y uniformes, de material que impida que posibles fuegos se prendan en la 

ropa. 

 Guantes para evitar que los hidrocarburos actúen sobre la piel al momento de su manipulación, 

de uso en operaciones de aforo de tanques y mantenimiento. 

 Protectores de oídos para el personal que deba trabajar cerca del generador. 

 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

 

• Utilizar los equipos de seguridad industrial entregados, cuidando de su buen uso y mantenimiento.  

• Comunicar al administrador o la persona encargada de la seguridad industrial en el sitio de trabajo, 

cualquier anormalidad o deficiencia de los sistemas de seguridad que se presentaren en el sitio de 

trabajo, con la finalidad de que se tomen los correctivos necesarios. 

• Observar los letreros de seguridad instalados dentro del sitio de trabajo. 

• En la ejecución de cualquier actividad deberán cumplir estrictamente las normas de seguridad 

industrial y las disposiciones emanadas por parte de sus superiores. 

 

7.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Objetivo- El Plan de Monitoreo está concebido con el propósito de verificar el cumplimiento del Plan de 

manejo Ambiental y la efectividad de las medidas de mitigación planteadas en este plan.  
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Responsabilidades. - La Comunidad (mediante una veeduría) y el administrador del establecimiento, según 

corresponda, realizarán el control y seguimiento a la construcción y operación del establecimiento, así como 

a los parámetros o indicadores de los componentes de base.  El monitoreo se realizará a los siguientes 

componentes: 

 

➢ Componente físico (descarga de aguas residuales y suelos) 

➢ Componente biótico 

➢ Componente socioeconómico 

➢ Manejo de desechos sólidos y líquidos 

➢ Desechos aceitosos y gaseosos 

➢ Cumplimiento de los rangos ambientales permisibles 

 

Actividades para la aplicación del Plan Monitoreo y Seguimiento (Fase de Operación) 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio físico: 
agua 

Mantener las 
aguas residuales 

dentro de los 
límites permisibles 

y adoptar las 
acciones que 

sean pertinentes 

Efectuar monitoreos 
semestrales de las 
aguas residuales 
obteniendo de la 
última etapa de la 

trampa de grasa, las 
mismas que serán 
analizadas por un 

laboratorio acreditado 
de acuerdo al formato 

1 del anexo 4 del 
RAOHE 

# de monitoreos 
efectuados / # 
de monitoreos 

previstos * 
100% 

Reportes de 
resultados por un 

laboratorio 
acreditado 

 
 
 

2 

Medio físico: 
atmosfera 

Prevenir la 
alteración de 

calidad del aire 

Levar registros de 
horas de 

funcionamiento de 
generador de 

emergencia y de 
acuerdo a resultados 

programar el 
monitoreo de fuente 

fija de emisión 

# de registros 
realizados/ # de 

monitoreos 
previstos X 

100% 

Registros horas 
de funcionamiento 

del generador 
12 

 

 

Reportes.- 

 

La estación de servicio reportará anualmente los resultados del monitoreo ambiental interno de sus 

emisiones a la atmósfera y las descargas sólidas y líquidas, para ello se reporta a la autoridad ambiental los 

puntos de monitoreo de acuerdo al siguiente detalle: 
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Identificación de efluentes (puntos de descarga al ambiente) y puntos de control (cuerpo receptor, inmisión) 

para el monitoreo ambiental interno. 

 

Nombre de la Empresa E/S LA MARAVILLA 

Comercializadora MASGAS 

A) Punto de descarga (efluente) Pozo séptico 

Coordenadas UTM 

Coordenadas Geográficas 

 

Descripción: 

Tipo de Descarga 

Caudal promedio 

Tratamiento previo a la descarga 

Otras características 

 

Batch 

0-2.5 lts/min 

Gravitacional 

 

B) Punto de control (inmisión, aprox. a 300 

m del punto A) 

No aplica 

Distancia al punto de descarga No aplica 

Descripción: 

Caudal promedio 

Condiciones meteorológicas 

Otras características 

No aplica 

 

Hacerlo para todos los puntos de descarga 

Identificación de instalaciones sujetas a monitoreo de emisiones a la atmósfera: 

 

Nombre de la Empresa E/S LA MARAVILLA 

Comercializadora. MASGAS S.A. 

Punto de emisión Generador 

Coordenadas UTM 

Coordenadas Geográficas 

 

Descripción: 

Tipo de Instalación (Fuente de Descarga) 

Tipo de Combustible usado 

Consumo de combustible 

Capacidad de la fuente 

Tiempo de funcionamiento de la fuente 

Materiales a incinerar 

Altura de la fuente de emisión 

Volumen promedio de emisión 

Dirección principal del viento 

Velocidad promedio del viento 

 

 

 

 

 

Equipo de emergencia 

 

 

 

 

Informe sobre el monitoreo ambiental interno de descargas líquidas (A) y puntos de control en el cuerpo 

receptor (B). 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO  
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “LA MARAVILLA” 

 COMERCIALIZADORA MASGAS 91 

Nombre de la 

Empresa 

 

Período / Año  

Nombre del 

laboratorio 

 

Punto de 

muestreo* / 

fecha / código 

muestra 

pH CE 

(μs/cm) 

TPH 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

ST**) 

(mg/l) 

Ba**) 

(mg/l) 

Cr**) 

(mg/l) 

Pb**) 

(mg/l) 

V**) 

(mg/l) 

HAP***) 

(mg/l) 

A)          X 

B)      X X X X X  

 

Hacerlo para todos los puntos de descarga 

* Código asignado por la autoridad ambiental 

** Solo para efluente 

*** Solo para cuerpo receptor 

 

Informe a la AAAr sobre el monitoreo ambiental interno de emisiones a la atmósfera 

 

Nombre de la 

Empresa 

 

Período / Año  

Nombre del 

laboratorio 

 

Punto de muestreo* 

/ código muestra 

Fecha MP SO2 

(mg/m3) 

NOx 

(mg/ m3) 

CO 

(mg/ m3) 

COV 

(mg/ m3) 

HAP 

(mg/ m3) 

 

Según el acuerdo ministerial No. 091, las fuentes con potencia menor a 100 Kv quedarán eximidas del 

monitoreo; según el diseño previo del generador eléctrico emergente de la E/S, éste tendrá una potencia de 

50 Kv. 

 

Según el acuerdo ministerial No. 091, en el artículo referente a las excepciones, se especifica: 

 

d) Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas contra 

incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. No obstante, si dichas unidades no 

son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la Dirección Nacional de Protección Ambiental (Actual 

SCA) puede disponer que sean monitoreadas trimestralmente; y, 

 

e) En las fases de almacenamiento, transporte, comercialización, se procederá tal como indica el Anexo 2, 

Tabla 3 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, referente a la periodicidad de los muestreos y análisis. 

 

Por tanto, en el plan de monitoreo se seguirá un plan de mantenimiento del generador y se instalará un 

horómetro para controlar el tiempo de funcionamiento del equipo y poder determinar adecuadamente el 

momento en que necesite mantenimiento preventivo y correctivo, así como también determinar el tipo de 

muestreo y análisis a realizar.  Este plan de monitoreo y mantenimiento al generador se realizará asentando 

los datos pertinentes en la siguiente tabla: 
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FECHA HORA 
INICIAL 

HI 

HORA 
FINAL 

HF 

TIEMPO DE 
USO (HI-HF) 

MANTENIMIENTO OBSERVACIONES 

PREVENTIVO CORRECTIVO 

       

       

       

 

Entonces, cuando corresponda y según la tabla 3 del Anexo 2 del RAOHE, el monitoreo a las emisiones se 

realizará anualmente siempre y cuando se cumpla con los requisitos del A.M 091, ubicando el punto de 

muestreo en el punto de emisión de los gases, tomando al menos 2 mediciones, con un intervalo de 2 horas 

entre cada una, analizando los siguientes parámetros para asegurar que se cumpla con la norma: 

 

Parámetro Expresado en: Unidad Valor máximo referencial 

Material Particulado MP mg/m3 100 

Óxidos de Azufre SO2 mg/m3 1000 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) NO2 mg/m3 460 

Óxidos de Carbono CO mg/m3 180 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COV) 

C mg/m3 35 

Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (HAP’s) 

C mg/m3 0.01 

 

CRONOGRAMA DE MONITOREO 

 

DESCRIPCIÓN DIARIO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

Detección fugas en 

instalaciones 

√    √  

Calidad agua desfogue T.G. 

 

 

 

  √  √  

Otros      √ 

 

Los Informes del Plan de Monitoreo, deberán ser presentados a la autoridad ambiental de conformidad con el 

RAOHE. 

 

7.8. PLAN DE ABANDONO  Y ENTREGA DEL ÁREA 

 

Alcance y objetivos 

 

El Cierre y Abandono es el conjunto de actividades que deberán ejecutarse para devolver a su estado inicial 

las zonas intervenidas para la ejecución del proyecto, en caso de que por diversas causas tenga que dejar de 

operar. 

 

La E/S ejecutará el presente Plan de Cierre y Abandono como parte de su Política Ambiental y asumirá el 

compromiso de ejecutar las acciones necesarias para cerrar las operaciones en la Estación de Servicio sin 

objetar el hecho de ejecutar mejoras al presente plan, de acuerdo a las tecnologías existentes en la época en 

que se produzca el cierre. 
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Los objetivos del Plan de Cierre y Abandono de la Estación de Servicio es lograr que al culminar su vida útil, 

el lugar ocupado por el proyecto: No constituya un pasivo ambiental; Signifique un riesgo mínimo a la salud y 

seguridad humana; No represente una responsabilidad inaceptable para presentes o futuros propietarios del 

terreno; Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioro al paisaje. 

 

Actividades para la aplicación del Plan de Abandono (etapa de construcción): 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio socio-
económico 

Mejoramiento 
visual y 

visibilidad 
paisajista 

Las construcciones 
temporales, 

guachimanías, serán 
retiradas 

cuidadosamente del 
sitio, se limpiará el 

área respectiva 

construcciones 
temporales 
retiradas/ 

construcciones 
temporales 
habilitadas * 

100% 

Archivo 
fotográfico 

3 

 

Actividades para la aplicación del Plan de Abandono (etapa de operación): 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio físico: 
suelo, agua 

Medio 
Socio-

económico: 
entrega del 

área 

Evitar 
aparecimiento 

de pasivos 
ambientales 

Previo al abandono 
las áreas de trasiego, 

almacenamiento,  
despacho y sitio de la 

T/G, serán 
inspeccionadas para 
establecer si existe o 

no algún grado de 
contaminación en el 

subsuelo 

# de 
inspecciones 

realizadas/ # de 
inspecciones 

previstas *100% 
 

Informe de 
Inspección 

Técnica 
NA 

Medio físico: 
suelo, agua 

Medio 
Socio-

económico: 
entrega del 

área 

Eliminar pasivos 
ambientales 

En caso de que se 
detectare 

contaminación del 
suelo y subsuelo se 

preparara y 
presentara ante la 

autoridad ambiental 
el  informe 

# de 
remediaciones 

realizadas/ # de 
remediaciones 

previstas * 
100% 

 

Informe de 
remediación de 

suelos 
 
 

NA 

Medio físico: 
suelo, agua 

Medio 
Socio-

económico: 
entrega del 

área 

Evitar la 
generación de 

desechos 
peligrosos de 

difícil 
degradación 

Los tanques de 
almacenamiento, 

tuberías enterradas, 
marquesinas, etc. 

serán retiradas 
cuidadosamente del 

lugar para su 
desgasificación e 

inspección y disponer 
su reutilización o 

cauterización 

# de elementos 
retirados y 

desgasificados / 
# de elementos 
previstos *100% 

Informe de 
inspección de 

tanques y 
tuberías 

NA 
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7.9. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (PRHAA) 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este Plan es la recuperación de las condiciones originales dentro de lo posible de las áreas que 

han sido afectadas por la construcción u operación del proyecto. Así mismo, se tratará de recuperar aquellos 

sitios donde provisionalmente se hayan depositado elementos contaminantes (por ejemplo, caso de 

derrames). 

 

Alcance: 

 

La aplicación de este Plan se efectuará dentro de los límites del área de influencia directa del proyecto y 

contiene las actividades, procedimientos y medidas estratégicas y técnicas que serán utilizadas  para 

devolver a las Áreas Afectadas su estado natural, restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y 

duración de la obra o remediar suelos contaminados. 

 

Actividades para la aplicación del PRHAA (etapa de construcción) 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 

Medio físico: 
suelo 

Reutilización de 
la capa vegetal 

Construir áreas 
verdes con especies 

típicas de la zona 

áreas verdes 
construidas/ 

áreas efectivas 
de construcción 

* 100% 

Archivo 
fotográfico 

 
2 

 

Actividades para la aplicación del PRHAA (etapa de operación) 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

Medio físico: 

suelo, agua 

Mantener las 

condiciones 

ambientales 

previas a un 

evento 

contingente 

internos 

En caso de derrames 

profundos de combustibles 

se remediarán los suelos 

contaminados conforme el 

programa de remediación 

preparado y presentado 

para aprobación de la 

autoridad ambiental 

correspondiente 

superficie de 
áreas 

contaminadas 
restituidas 

ambientalmente / 
# superficie de 

áreas 
contaminadas  

*100% 

Informe de 
restitución de 

áreas afectadas 

Cuando se 

presente el 

evento 

 

Medio físico: 

suelo, agua / 

Medio socio-

económico 

Mantener las 

condiciones 

ambientales 

originales en 

áreas a terceros 

En caso de siniestros con 

afectación a propiedad de  

terceros se realizara la 

limpieza de escombros y 

se restituirá las 

condiciones ambientales 

originales mediante 

revegetación o 

reconstrucción 

superficie de 
áreas afectadas 

restituidas 
ambientalmente / 

# superficie de 
áreas afectadas 
previstas  *100% 

Inspección 
Visual / Informe 
de restitución 

Cuando se 

presente el 

evento 
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7.10. PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PMA, RESUMEN  

 

A continuación, se detalla el resumen del programa y presupuesto para el cumplimiento de las actividades 

ambientales propuestas para la Estación de Servicio. Se han colocado solo las actividades que son valoradas 

económicamente. 

 

ESTACION DE SERVICIO "LA MARAVILLA" 

CRONOGRAMA VALORADO ANUAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Actividad 
Fechas de Ejecución mensual Costos 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Delimitar el área efectiva de operaciones. Colocar 
pantallas de protección 

                        
200 

 Colocación de letreros y señales de seguridad visibles                         200 

Reutilización del suelo en construcción de áreas verdes                          0 

El transporte de material pétreo y/o de escombros se 
realizarán en volquetas que dispongan de lonas de 
protección colocadas sobre el material 

                        
0 

Se construirá una letrina temporal para uso de los 
trabajadores de la construcción (una letrina por cada 25 
trabajadores) 

                        
200 

El personal temporal de obra deberá ser contratado 
dentro de la población, y parroquias aledañas al 
proyecto. 

            
0 

Reutilizar el material pétreo de excavaciones como 
material de relleno en la misma locación  

            
200 

Inspección final por una empresa calificada 
independiente 

            
400 

Total, Parcial 1200 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Apilar los materiales de construcción, escombros, 
desechos, sin afectar área publica, terrenos aledaños, 
cursos de agua, etc. 

                        
100 

Remitir los desechos de construcción a sitios autorizados 
municipales 

            
100 

Total, Parcial 200 

PLAN DE ABANDONO  

Las construcciones temporales, guachi manías, serán 
retiradas cuidadosamente del sitio, se limpiará el área 
respectiva 

                        
100 

Total, Parcial 100 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Construir áreas verdes con especies típicas de la zona                         150 

Total, Parcial 150 

Total, Parcial etapa de construcción 1650 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

1. PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Mantener en buen estado los contenedores de derrame, 
canaletas e impermeabilización de las áreas de descarga 
y despacho de combustibles  

                        100 

Revisar periódicamente el buen funcionamiento de las 
válvulas seguridad de los tubos de venteo de tanques de 
almacenamiento  

                        200 

Limpiar inmediatamente pequeños derrames durante el 
expendio y descarga de combustibles con materiales 
absorbentes colocados en cada isla 

                        100 

Realizar el mantenimiento preventivo del generador 
eléctrico de emergencia 

                        100 

Realizar el mantenimiento preventivo de surtidores de 
expendio según recomendaciones del fabricante. 

                        400 

Realizar la limpieza diaria de pisos, paredes, baños, etc., 
Utilizando productos biodegradables 

                        200 

Mantener con carga vigente o recargar los extintores de 
incendio o sistemas de espuma contra incendio y 
ubicarlos debidamente  

                        500 

Verificar anualmente el buen estado de instalaciones 
criticas tales como, pozos de monitoreo, aterrizaje a 
tierra, conexiones a tierra, cableado protegido con tubos 
CONDUIT, iluminación, área de despacho, hermeticidad, 
realizada por una empresa especializada 

                        0 

Mantenimiento de la póliza de fianza de seguro para 
garantizar el PMA 

                        400 

Total Parcial 2000 

2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Colocación de recipientes de recolección de desechos en 
áreas sensibles: baños, oficinas, área de despacho, área 
de descarga, área de circulación), deben estar ubicados 
en sitios visibles para los usuarios, con tapas y 
debidamente rotulados 

            150 

Construir un área específica para el almacenamiento de 
desechos comunes, que cuente con:  piso 
impermeabilizado, techo y señalización los 
contenedores deben ser para clasificar los desechos 
según se trate de desechos orgánicos, inorgánicos, 
reciclables (papel, plástico, vidrio) 

            250 

Construir un área específica para el almacenamiento de 
desechos peligrosos, que cuente con:  piso 
impermeabilizado, techo, cerramiento, cubeto de 
contención, señalización y rampa 

            250 

Los desechos sólidos comunes deberán ser entregados 
al recolector municipal y los desechos peligrosos a los 
gestores ambientales calificados. 

            200 

Llevar registros mensuales de la cantidad de desechos 
peligrosos y no peligrosos generados en las operaciones 

            0 

Realizar la limpieza de la trampa de grasa con frecuencia 
semanal y / quincenal 

            150 

Evacuar las emisiones gaseosas del generador de 
emergencia a través de chimeneas adecuadas ubicadas 

            0 
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a 3 metros de altura como mínimo y alejada de las otras 
edificaciones.  

Total Parcial 1000 

3. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Capacitar en Manejo de Combustibles a despachadores 
y en seguridad industrial y Ambiental 

                        200 

Total Parcial 200 

4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

La mano de obra de personal operativo permanente 
deberá será contratada dentro de la comunidad del área 
de influencia 

            0 

Se invitará a la comunidad y/o centros educativos 
locales a participar de las capacitaciones que se realicen 
dentro de la Estación de Servicio 

            150 

Colaborar y/o apoyar económicamente cuando sea 
necesario a la comunidad sus iniciativas o actividades 
que le cohesionen socialmente como eventos sociales, 
culturales, deportivos, etc. 

            200 

Total, Parcial 350 

5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Mantener en un lugar visible las rutas de evacuación, 
puntos de concentración para ser utilizados en caso de 
emergencia, conjuntamente con el mapa de riesgos 

                        50 

Programar anualmente un simulacro de incendios y 
capacitación sobre manejo de eventos emergentes 

            200 

Mantener en un lugar visible y junto al área de descarga 
un cartel indicativo de los procedimientos seguros de 
carga y descarga de combustibles 

            50 

Mantener herramientas tales como: hacha, pala, barra, 
salchichas absorbentes, dispersante biodegradable para 
enfrentar emergencias por derrame 

            300 

Mantener en buen estado y de disponibilidad inmediata 
(extintores en cada isla, extintores de carretilla en el 
área de descarga, extintores en cuarto de máquinas y en 
oficinas) 

                        0 

Total, Parcial 600 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Realizar al personal chequeos médicos anuales en 
centros de salud autorizados y que ´presente los 
respectivos certificados médicos que identifiquen la 
existencia o no de enfermedades profesionales 

            0 

Mantenimiento de carteles de seguridad, prohibición, 
informativas o reglamentarias según las disposiciones de 
Cuerpo de bomberos, ARCH, INEN, etc. (incluyendo 
señales de tráfico) 

            100 

Mantener en un lugar visible y debidamente equipado 
un botiquín de primeros auxilios disponible para el 
personal 

            100 

Dotar al personal que labora en la Estación cuando sea 
necesario de ropa de trabajo y equipo de protección 
personal de acuerdo a la actividad que ejecute 

            200 

Total Parcial 400 
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7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Efectuar monitoreos semestrales de las aguas residuales 
obteniendo de la última etapa de la trampa de grasa, las 

mismas que serán analizadas por un laboratorio 
acreditado de acuerdo al formato 1 del anexo 4 del 

RAOHE 

            500 

Levar registros de horas de funcionamiento de 
generador de emergencia y de acuerdo a resultados 

programar el monitoreo de fuente fija de emisión 
Anualmente se comprobará por un laboratorio 

acreditado 

            6 

Total Parcial 600 

8. PLAN DE ABANDNO Y ENTREGA DEL AREA 

Previo al abandono las áreas de trasiego, 
almacenamiento, despacho y sitio de la T/G, serán 
inspeccionadas para establecer si existe o no algún 

grado de contaminación en el subsuelo 

            - 

En caso de que se detectare contaminación del suelo y 
subsuelo se preparara y presentara ante la autoridad 

ambiental el informe  
            - 

Los tanques de almacenamiento, tuberías enterradas, 
marquesinas, etc. serán retiradas cuidadosamente del 

lugar para su desgasificación e inspección y disponer su 
reutilización o chatarrización 

            - 

Total, Parcial - 

9. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

En caso de derrames profundos de combustibles se 
remediarán los suelos contaminados conforme el 
programa de remediación preparado y presentado para 
aprobación de la autoridad ambiental correspondiente  

            - 

En caso de siniestros con afectación a propiedad de 
terceros se realizará la limpieza de escombros y se 
restituirá las condiciones ambientales originales 
mediante revegetación o reconstrucción 

            - 

Total, Parcial  

Total, General 6700 
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8. ANEXOS 
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ANEXO 1. 
FACTIBILIDAD ARCH 
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ANEXO 2. 
USO DE SUELO 
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ANEXO 3. 
CERTIFICADO DE 
INTERSECCIÓN 
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ANEXO 4. 
OFICIO APROBACIÓN DE LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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ANEXO 5. 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS 
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ANEXO 6. 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
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MATRIZ LÓGICA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E/S "LA MARAVILLA" 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

PLAN DE 
MANEJO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(MESES) 
COSTO  RESPONSABLE  

P
LA

N
 D

E 
P

R
EV

EN
C

IO
N

 Y
 M

IT
IG

A
C

IO
N

 D
E 

IM
P

A
C

T
O

S
 

Medio físico 

Evitar posibles 
accidentes a terceros, 
como consecuencia de 

las actividades de 
construcción 

Delimitar el área efectiva 
de operaciones. Colocar 
pantallas de protección 

# de pantallas 
colocadas / # de 

pantallas requeridas 
para completar el 
perímetro * 100% 

Archivo fotográfico 4 200 Constructor 

Medio socio-
económico 

Evitar accidentes 
internos por efecto de 

las actividades de 
construcción 

 Colocación de letreros y 
señales de seguridad 

visibles 

# de letreros 
colocados / # de 

letreros requeridos * 
100% 

Archivo fotográfico 4 200 Constructor 

Medio físico: 
suelo y medio 
biótico: flora 

Restituir la capa vegetal 
recuperable y evitar su 

degradación 

Reutilización del suelo en 
construcción de áreas 

verdes  

m2 de áreas verdes 
construidos / m2 

áreas verdes previstos 
en planos * 100% 

Archivo fotográfico 2 0 Constructor 

Medio físico: 
atmosfera 

Evitar la contaminación 
atmosférica por las 
partículas de polvo  

El transporte de material 
pétreo y/o de escombros 
se realizarán en volquetas 

que dispongan de lonas 
de protección colocadas 

sobre el material 

# de volquetas 
utilizadas/ # de 

volquetas con lonas * 
100% 

Informe de cantidad 
de escombros 

desalojados Archivo 
fotográfico de las 

volquetas 

4 0 Constructor 

Medio 
socioeconómico: 

Salud 

Control de 
enfermedades 

contagiosas 

Se construirá una letrina 
temporal para uso de los 

trabajadores de la 
construcción (una letrina 
por cada 25 trabajadores) 

# de trabajadores/ # 
de letrinas* 100% 

Archivo fotográfico 4 200 Constructor 

Medio 
socioeconómico: 

generación de 

Disminución de los 
índices de desocupación 
laboral en la población 

El personal temporal de 
obra deberá ser 

contratado dentro de la 

trabajadores 
contratados/ 

trabajadores oriundos 

Inspección aleatoria 
de contratos  

4 0 Constructor 
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empleo del cantón  población, y parroquias 
aledañas al proyecto. 

de poblaciones del 
área de influencia 

*100%  

Medio 

Mantener la nivelación 
del terreno y evitar 
contaminación por 

escombros 

Reutilizar el material 
pétreo de excavaciones 

como material de relleno 
en la misma locación  

m3 de materiales de 
excavación / m3 de 

materiales de relleno 
*100% 

Informe final de 
actividades 

4 200 Constructor 

  Medio 
socioeconómico 

Garantizar que los 
materiales, equipos, y 

las tecnologías 
utilizadas, cumplan con 

los estándares de 
construcción, normas y 
disposiciones legales y 

planos aprobados 

Inspección final por una 
empresa calificada 

independiente 

# de Ítems 
inspeccionados /# de  

ítems conforme 
*100% 

Certificado API 6 400 Constructor  

P
LA

N
 D

E 
M

A
N

EJ
O

 D
E 

D
ES

EC
H

O
S 

Medio físico: 
suelo 

Evitar conflictos con la 
comunidad e 

inundaciones no 
controlados 

Apilar los materiales de 
construcción, escombros, 
desechos, sin afectar área 

publica, terrenos 
aledaños, cursos de agua, 

etc. 

# de apilamientos de 
material /# materiales 

apilados en áreas 
prohibidas * 100% 

Archivo fotográfico 6 100 Constructor 

Medio 
socioeconómico 

Evitar conflictos con la 
comunidad, multas y 

contaminación por mal 
manejo de desechos 

Remitir los desechos de 
construcción a sitios 

autorizados municipales 

m3 de desechos 
producidos  m3 de 

desechos desalojados 
a sitios autorizados * 

100% 

Informe sobre el 
desalojo desechos 

6 100 Constructor 

P
LA

N
 D

E 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

Medio 
socioeconómico 

Mejoramiento visual y 
visibilidad paisajista 

Las construcciones 
temporales, guachi 

manías, serán retiradas 
cuidadosamente del sitio, 

se limpiará el área 
respectiva 

construcciones 
temporales retiradas/ 

construcciones 
temporales 

habilitadas * 100% 

Visual 3 100 Constructor 
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PLAN DE 
REHABILI_ 
TACIÓN DE 

AREAS 
AFECTADAS 

Medio físico: 
suelo 

Reutilización de la capa 
vegetal 

Construir áreas verdes 
con especies típicas de la 

zona 

áreas verdes 
construidas/ áreas 

efectiva de 
construcción * 100% 

Archivo fotográfico 2 150 Constructor 

  SUBTOTAL 1650   

ETAPA DE OPERACIÓN 

P
LA

N
 D

E 
P

R
EV

EN
C

IO
N

 Y
 M

IT
IG

A
C

IO
N

 D
E 

IM
P

A
C

T
O

S
 

Medio físico 
Evitar derrames de 
combustibles con 

afectación al suelo 

Mantener en buen estado 
los contenedores de 
derrame, canaletas e 

impermeabilización de las 
áreas de descarga y 

despacho de 
combustibles  

Elementos 
inspeccionados en 

buen estado/ 
elementos operativos 

instalados *100% 

Archivo fotográfico 12 100 Administrador  

Medio físico: 
atmosfera 

Evitar la contaminación 
atmosférica por 

acumulación de gases. 

Revisar periódicamente el 
buen funcionamiento de 
las válvulas seguridad de 
los tubos de venteo de 

tanques de 
almacenamiento  

Válvulas 
inspeccionadas en 

buen estado/ válvulas 
instaladas * 100% 

Informe técnico Bianual 200 Administrador  

Medio físico: 
suelo 

Evitar la contaminación 
del piso por derrames 

Limpiar inmediatamente 
pequeños derrames 
durante el expendio y 
descarga de combustibles 
con materiales 
absorbentes colocados en 
cada isla 

#de materiales 
absorbentes 
instalados en las islas 
/# de islas *100% 

Archivo fotográfico 12 100 Administrador  

Medio físico: 
atmosfera 

Evitar la contaminación 
atmosférica por emisión 
de gases fuera de límites 
permisible y ruidos 

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo del generador 
eléctrico de emergencia 

# de mantenimientos 
realizados/# de 
mantenimientos 
recomendados por los 

Informe técnico, 
factura o contrato 

1 100 Administrador  
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molestos fabricadores * 100% 

Medio físico 

Minimizar la 
probabilidad de 
incendios, connatos, 
derrames, explosiones y 
contaminación 
atmosférica 

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo de surtidores 
de expendio según 
recomendaciones del 
fabricante. 

#de mantenimientos 
realizados / # de 
mantenimientos 
recomendados por el 
fabricante * 100% 

Contratos de 
trabajos y/o facturas  

12 400 Administrador 

Medio 
físico: suelo 

Evitar contaminación 

Realizar la limpieza diaria 
de pisos, paredes, baños, 
etc., Utilizando productos 
biodegradables 

productos de limpieza 
empleados/ , 
productos generales 
de limpieza utilizados 
*100% 

Hojas de Seguridad 
de los productos de 
limpieza utilizados 

12 200 Administrador  

Medio físico 

Prevenir daños al 
ambiente, a la 

infraestructura, y a 
terceros por falta o 
disponibilidad de 

equipos contra incendios 
en buen estado 

Mantener con carga 
vigente o recargar los 
extintores de incendio o 
sistemas de espuma 
contra incendio y 
ubicarlos debidamente  

# de equipos con 
carga vigente y bien 
ubicados / total de # 
de equipos instalados 
* 100% 

Archivo fotográfico 
y/ facturas de 

recargas 
12 500 Administrador  

  Medio físico 

Reducir accidentes, 
explosiones, emisiones 
de vapores de 
combustible a la 
atmosfera, y detectar 
tempranamente posibles 
fugas de combustibles 
de los tanques 

Verificar anualmente el 
buen estado de 
instalaciones criticas tales 
como, pozos de 
monitoreo, aterrizaje a 
tierra, conexiones a 
tierra, cableado protegido 
con tubos CONDUIT, 
iluminación, área de 
despacho, hermeticidad, 
realizada por una 
empresa especializada 

# de ítems críticos 
inspeccionados en 
buen estado / # de 
ítems críticos 
instalados *100% 

Informe de 
inspección anual de 

una empresa 
calificada 

12 0 
Administrador y/o 

contratista 
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  Medio socio 
económico. 

Mitigar la contaminación 
o daños socio 
económicos 

Mantenimiento de la 
póliza de fianza de seguro 
para garantizar el PMA 

# de pólizas 
contratadas / # de 
pólizas requeridas 
*100% 

Copia de la póliza 
vigente 

12 400 Administrador  

  Subtotal 2000   
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N
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E 
M

A
N

EJ
O

 D
E 

D
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H

O
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Impacto visual 

Evitar la contaminación 
ambiental, visual y 
daños a la salud y 

probables accidentes 

Colocación de recipientes 
de recolección de 
desechos en áreas 

sensibles: baños, oficinas, 
área de despacho, área 

de descarga, área de 
circulación), deben estar 
ubicados en sitios visibles 

para los usuarios, con 
tapas y debidamente 

rotulados 

# de recipientes 
instalados / # de áreas 

sensibles *100% 
Archivo fotográfico 12 150 Administrador 

Impacto visual 
Evitar la contaminación 
ambiental y daños a la 

salud 

Construir un área 
específica para el 

almacenamiento de 
desechos comunes, que 

cuente con:  piso 
impermeabilizado, techo 

y señalización los 
contenedores deben ser 

para clasificar los 
desechos según se trate 
de desechos orgánicos, 
inorgánicos, reciclables 
(papel, plástico, vidrio) 

# de recipientes 
clasificadora de 

desechos colocados / 
# de recipientes 

clasificadores 
previstos*100% 

Archivo fotográfico 12 250 Propietario 
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Medio Bio físico 
y socio 

económico. 

Evitar la contaminación 
ambiental 

Construir un área 
específica para el 

almacenamiento de 
desechos peligrosos, que 

cuente con:  piso 
impermeabilizado, techo, 
cerramiento, cubeto de 

contención, señalización y 
rampa 

m 2 área de desechos 
peligrosos construido 

/  m 2 área de 
desechos peligrosos 

previsto*100% 

Archivo fotográfico 12 250 Administrador 

Medio Bio físico 
y socio 

económico. 

Evitar la contaminación 
ambiental 

Los desechos sólidos 
comunes deberán ser 

entregados al recolector 
municipal y los desechos 
peligrosos a los gestores 
ambientales calificados. 

cantidad de desechos 
evacuados a destinos 
finales autorizados/ 
total de desechos 
evacuados *100% 

Certificados de 
entrega de desechos 

peligrosos a 
gestores autorizados 

1 200 Administrador 

Medio Bio físico 
y socio 

económico. 

Evitar la contaminación 
ambiental 

Llevar registros 
mensuales de la cantidad 
de desechos peligrosos y 
no peligrosos generados 

en las operaciones 

# de registros 
realizados/ #registros 

previstos *100% 

Registros de la 
cantidad de 

desechos 
12 0 Administrador 

Medio socio 
económico. 

Evitar el impacto visual y 
posibles enfermedades y 

accidentes 

Realizar la limpieza de la 
trampa de grasa con 

frecuencia semanal y / 
quincenal 

# de limpiezas 
realizadas / # de 

limpiezas previstas 
*100% 

Registro de limpieza 
de la trampa de 

grasa 
12 150 Administrador 

  Medio físico: 
atmosfera 

Disipar los gases de 
combustión de fuente 
fija en la atmosfera y 

evitar la contaminación 

Evacuar las emisiones 
gaseosas del generador 
de emergencia a través 

de chimeneas adecuadas 
ubicadas a 3 metros de 
altura como mínimo y 

alejada de las otras 
edificaciones.  

#  de chimeneas de 
generado colocadas a 
alturas apropiadas/ 

#de chimeneas 
previstas *100% 

Archivo fotográfico 12 0 Administrador  

            Subtotal 1000   
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P
LA

N
 D

E 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

ÍO
N

  
Medio socio 
económico.  

Mejorar las condiciones 
de trabajo mediante la 
capacitación 

Capacitar en Manejo de 
Combustibles a 

despachadores y en 
seguridad industrial y 

Ambiental 

# capacitaciones 
dictadas anualmente/ 

# de capacitaciones 
previstas *100% 

Certificados de 
capacitación / 

Registro de 
asistencia firmados 

por el personal 

1 200 Administrador  

  Subtotal 200   

P
LA

N
 D

E 
R

EL
A

C
IO

N
ES

 C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
S 

Medio socio 
económico. 

Disminuir los índices de 
desocupación laboral 

La mano de obra de 
personal operativo 

permanente deberá será 
contratada dentro de la 
comunidad del área de 

influencia 

# de trabajadores 
contratados locales/ # 

de trabajadores 
totales *100% 

Contrato de trabajo 12 0 Propietario 

Medio socio 
económico. 

Mejoramiento de la 
calidad de vida mediante 

la capacitación 

Se invitará a la 
comunidad y/o centros 

educativos locales a 
participar de las 

capacitaciones que se 
realicen dentro de la 
Estación de Servicio 

# de eventos con 
participación 

comunitaria / # 
eventos ejecutados 

*100% 

Registro de 
Asistencia,          
Fotografías 

1 150 
Comercializadora y 

Propietario  

Medio socio 
económico. 

Disminución de la 
posibilidad de que se 
produzcan conflictos 

sociales con la 
comunidad 

Colaborar y/o apoyar 
económicamente cuando 

sea necesario a la 
comunidad sus iniciativas 

o actividades que le 
cohesionen socialmente 
como eventos sociales, 
culturales, deportivos, 

etc. 

# de requerimientos 
realizados por la 

comunidad/  # de 
requerimientos 

atendidos*100% 

Documentos 
contables / 

Fotografías, recibos 
12 200 Propietario 

  Subtotal 350   

P
LA

N
 D

E 

C
O

N
TI

N
G

EN
C

IA
S 

Medio socio 
económico.  

Reducir el riesgo de 
accidentes personales 
en caso de emergencia 

Mantener en un lugar 
visible las rutas de 

evacuación, puntos de 

# de carteles, mapas 
colocados / # de 
carteles y mapas 

Archivo fotográfico  12 50 Administrador  
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concentración para ser 
utilizados en caso de 

emergencia, 
conjuntamente con el 

mapa de riesgos 

previsto * 100% 

Medio biofísico 
y socio 

ambiental 

Disminuir o evitar que 
un siniestro pueda ser 

desatado y no pueda ser 
controlado 

adecuadamente con 
significativos daños al 

ambiente 

Programar anualmente 
un simulacro de incendios 

y capacitación sobre 
manejo de eventos 

emergentes 

# de eventos de 
simulacros y 
capacitación 

realizados/ # de 
eventos programados 

* 100% 

Registro de 
simulacros o 

Certificado emitido 
por una entidad 

competente 

1 200 Administrador  

  Medio socio 
económico. 

Reducir el riesgo de 
accidentes personales 
en caso de emergencia 

Mantener en un lugar 
visible y junto al área de 

descarga un cartel 
indicativo de los 

procedimientos seguros 
de carga y descarga de 

combustibles 

# de carteles, 
colocados / # de 

carteles previsto * 
100% 

Archivo fotográfico 12 50 Administrador  

  Medio socio 
económico 

Evitar la contaminación 
de alcantarillas y fuentes 

de agua 

Mantener herramientas 
tales como: hacha, pala, 

barra, salchichas 
absorbentes, dispersante 

biodegradable para 
enfrentar emergencias 

por derrame 

# de herramientas de 
contingencia 

adquiridos/ # de 
hermanitas previstas * 

100% 

Archivo fotográfico / 
Factura de compras 

de estos insumos 
12 300 Administrador  

  Medio socio 
económico. 

Reducir el riesgo de 
accidentes personales 
en caso de emergencia 

Mantener en buen estado 
y de disponibilidad 

inmediata (extintores en 
cada isla, extintores de 
carretilla en el área de 
descarga, extintores en 

cuarto de máquinas y en 
oficinas) 

# de materiales de 
contingencia 

adquiridos/ # de 
materiales de 

contingencia previstos 
* 100% 

Archivo fotográfico / 
Factura de compras 

de estos insumos 
12 0 Administrador 

            total 600   
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Medio socio 
económico. 

Mejora calidad 
de vida y Salud 

Aseguramiento de la 
salud Prevenir 
enfermedades 
profesionales 

Realizar al personal 
chequeos médicos 
anuales en centros de 
salud autorizados y que 
´presente los respectivos 
certificados médicos que 
identifiquen la existencia 
o no de enfermedades 
profesionales 

# certificados médicos 
/ # de empleados X 

100% 

Certificados de salud 
individuales  

1 0 Administrador  

Medio socio 
económico.  

Evitar posibles 
siniestros, accidentes y 

multas 

Mantenimiento de 
carteles de seguridad, 

prohibición, informativas 
o reglamentarias según 

las disposiciones de 
Cuerpo de bomberos, 

ARCH, INEN, etc. 
(incluyendo señales de 

tráfico) 

# de letreros 
obligatorios colocados 

/# de letreros 
obligatorios previstos 

según el área que 
corresponda * 100% 

Archivo fotográfico / 
facturas de 

mantenimiento 
12 100 Administrador  

Medio socio 
económico.  

Mejora calidad de vida y 
Salud 

Mantener en un lugar 
visible y debidamente 

equipado un botiquín de 
primeros auxilios 
disponible para el 

personal 

Botiquines instalados 
/ botiquines previstos 

X 100% 

Archivo fotográfico / 
facturas de compra 

de insumos 
12 100 Administrador  

Medio socio 
económico.  

Prevenir accidentes y 
enfermedades 
profesionales 

Dotar al personal que 
labora en la Estación 

cuando sea necesario de 
ropa de trabajo y equipo 

de protección personal de 
acuerdo a la actividad 

que ejecute 

# de ropa de trabajo y 
equipos entregados / 
# de personal  * 100% 

Fotografías, actas de 
entrega recepción 

de uniformes y EPP 
1 200 Administrador  

  Subtotal 400   
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Medio físico: 
agua 

Mantener las aguas 
residuales dentro de los 

límites permisibles y 
adoptar las acciones que 

sean pertinentes 

Efectuar monitoreos 
semestrales de las aguas 
residuales obteniendo de 

la última etapa de la 
trampa de grasa, las 
mismas que serán 
analizadas por un 

laboratorio acreditado de 
acuerdo al formato 1 del 

anexo 4 del RAOHE 

# de monitoreos 
efectuados / # de 

monitoreos previstos 
* 100% 

Reportes de 
resultados por un 

laboratorio 
acreditado 

2 500 Administrador 
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Medio físico: 
atmosfera 

Prevenir la alteración de 
calidad del aire  

Levar registros de horas 
de funcionamiento de 

generador de emergencia 
y de acuerdo a resultados 
programar el monitoreo 
de fuente fija de emisión 

Anualmente se 
comprobará por un 

laboratorio acreditado 

# de registros 
realizados/ # de 

monitoreos previstos 
X 100% 

Registros horas de 
funcionamiento del 

generador 
12 0 Administrador 

  Subtotal 500   
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Medio físico: 
suelo, agua 

Medio 
Socioeconómico: 
entrega del área 

Evitar aparecimiento de 
pasivos ambientales 

Previo al abandono las 
áreas de trasiego, 
almacenamiento, 

despacho y sitio de la 
T/G, serán inspeccionadas 
para establecer si existe o 

no algún grado de 
contaminación en el 

subsuelo 

# de inspecciones 
realizadas/ # de 

inspecciones previstas 
*100% 

Informe de 
Inspección Técnica 

NA - Propietario 

Medio físico: 
suelo, agua 

Medio 
Socioeconómico: 
entrega del área 

Eliminar pasivos 
ambientales 

En caso de que se 
detectare contaminación 

del suelo y subsuelo se 
preparara y presentara 

ante la autoridad 
ambiental el informe  

# de remediaciones 
realizadas/ # de 
remediaciones 

previstas * 100% 

Informe de 
remediación de 

suelos 
NA - Propietario 
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Medio físico: 
suelo, agua 

Medio 
Socioeconómico: 
entrega del área 

Evitar la generación de 
desechos peligrosos de 

difícil degradación 

Los tanques de 
almacenamiento, tuberías 
enterradas, marquesinas, 

etc. serán retiradas 
cuidadosamente del lugar 
para su desgasificación e 
inspección y disponer su 

reutilización o 
chatarrización 

# de elementos 
retirados y 

desgasificados / # de 
elementos previstos 

*100% 

Informe de 
inspección de 

tanques y tuberías 
NA - Propietario 

  Subtotal -   
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Medio físico: 
suelo, agua 

Mantener las 
condiciones ambientales 

previas a un evento 
contingente internos  

En caso de derrames 
profundos de 

combustibles se 
remediarán los suelos 

contaminados conforme 
el programa de 

remediación preparado y 
presentado para 
aprobación de la 

autoridad ambiental 
correspondiente  

superficie de áreas 
contaminadas 

restituidas 
ambientalmente / # 
superficie de áreas 

contaminadas  *100% 

Informe de 
restitución de áreas 

afectadas  

Cuando se 
presente 
el evento  

0 Propietario 

Medio físico: 
suelo, agua / 

Medio 
socioeconómico 

Mantener las 
condiciones ambientales 

originales en áreas a 
terceros  

En caso de siniestros con 
afectación a propiedad de  

terceros se realizara la 
limpieza de escombros y 

se restituirá las 
condiciones ambientales 

originales mediante 
revegetación o 
reconstrucción 

superficie de áreas 
afectadas restituidas 
ambientalmente / # 
superficie de áreas 
afectadas previstas  

*100% 

Inspección Visual / 
Informe de 
restitución 

Cuando se 
presente 
el evento  

0 Propietario 

        Subtotal 0   

      
TOTAL 6700 
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ANEXO 7. 
MAPA DE ÁREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA E 
INDIRECTA 
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ANEXO 8. 
MAPAS TEMÁTICOS 
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ANEXO 9. 
PLANO DE IMPLANTACIÓN DE 

LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
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ANEXO 10. 
REGISTRO DE LA 

CONSULTORA 
(MAE-SUIA-0013-CC) 
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ANEXO11. 
RESUMEN EJECUTIVO 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. FICHA TÉCNICA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para 
la Construcción, Operación y Abandono de la Estación de 
Servicio “LA MARAVILLA” 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Vía Cuenca-Pasaje, entrada al cantón Pucará, provincia del 
Azuay. 

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA EN  
COORDENADAS CARTOGRÁFICAS  UTM 
58 (ZONA 17, SUR) 

Punto X Y 

1 650935 9633654 

2 650926 9633621 

3 650968 9633620 

4 650978 9633638 
 

RAZÓN SOCIAL DE LA OPERADORA 
(PROPIETARIO-REPRESENTANTE LEGAL) 

Nombre: Claudio Fausto Coronel Páramo 
Cédula: 0300417581 
Correo electrónico: cfcoronel52@hotmail.com 

FASE DE OPERACIONES 
Recepción, almacenamiento y expendio al consumidor final de 
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos de uso 
automotriz 

ÁREA DEL PROYECTO 5.300,00  m2  

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN 
Vía Santa Rosa-La Avanzada-Piñas. Sector Limón Playas, cantón 
Santa Rosa, provincia de El Oro  

REGISTRO SUIA MAE-RA-2017-304060 

CONSULTOR AMBIENTAL 

GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY 
CIA. LTDA 

MAE-SUIA-0013-CC 

EQUIPO TÉCNICO:  

Biólogo David Castillo:  
 

Levantamiento de biota y socio económico. Mapas Temáticos 

MSc. Ing. Rodrigo Chávez:  
 

Evaluación de riesgos e impactos ambientales. Plan de Manejo 
Ambiental 

Ing. Ambiental Lorena Valle 
 

Levantamiento información y análisis aspectos físicos y legales. 
Mapas temáticos 

Lcda. Lupe Astudillo Aymar (Apoyo 
Externo) 

Organización de PPS (Proceso de Participación Social) 

 
2.-OBJETIVO 
 
El objetivo general del presente Estudio Ambiental (Ex Ante) es garantizar una adecuada y fundamentada 
predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales por las actividades previstas del 
proyecto nuevo Estación de Servicio “LA MARAVILLA”, durante o a consecuencia de su construcción 
operación o abandono, en orden a garantizar la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión 
de sus impactos ambientales y sus riesgos de conformidad con los requerimientos previstos en la normativa 
ambiental aplicable. 
 
3.-CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES RELEVANTES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Gran parte de la geología del cantón Pucará pertenece al Oligoceno, donde se encuentran tanto el centro 
cantonal de Pucará como gran parte de la zona baja, hasta el río Jubones y Guena al norte, al noroeste del 
cantón. En el río Jubones se pueden encontrar afloramientos del cuaternario, así como en la zona alta de 
Pucará desde la Macarena hasta Patococha y Rambran, donde también existe una gran extensión de 
depósitos cuaternarios. 
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En cuanto a hidrología podemos mencionar que el área de drenaje de la zona en estudio pertenece a la 
cuenca del río Gala, Tenguel, Siete, Pagua, Río Jubones, Río Vivar, con una totalidad para la zona de estudio 
de 25 micro cuencas. 

 
El paisaje presenta un panorama natural muy amplio en el que la intervención del ser humano a diferencia 
de la zona urbana ha permitido mantener las condiciones naturales del paisaje aún casi intactas o por lo 
menos, poco modificadas.  
Las características físicas del paisaje del cantón son privilegiadas por su belleza natural, especialmente se 
destacan los dos cerros que son antiguos asentamientos indígenas, el Ihalo y Barishigua que enmarcan de 
una manera especial al centro urbano. 
 

En el caso puntual de la Parroquia Pucará, presenta siete importantes ecosistemas, cada uno de estos está 
incluido en diferentes Macro grupos correspondientes a la Fitorregión de los Andes del Norte: Bosque 
Montano Pluvial de Los Andes Occidentales,  Bosque Piemontano Pluvial de la Cordillera Occidental,  
Bosque Siempre verde Montano Alto de los Andes Occidentales, Bosque Siempreverde Montano Bajo, El 
Páramo , Bosque Pie montano Pluvi estacional Sub húmedo de la Cordillera Occidental y Bosque Deciduo de 
Tierras Bajas de la Costa. 
 
3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
La estación de servicio “LA MARAVILLA” será construida para proveer el servicio público de venta de 
combustibles de uso vehicular a vehículos livianos o pesados, motos, tanto privados como públicos que se 
desplacen por la vía principal de acceso o salida del cantón Pucará, se prevé la venta de Gasolina Extra, 
Súper y Diesel Premium. 
 
Surtidores: Se instalarán 3 surtidores que expenderán Diesel 2, gasolina super y gasolina extra. Todos los 
surtidores tendrán instalados sus respectivas válvulas de impacto y de cierre automatice del flujo en caso de 
rompimiento de la manguera, y estarán conectados a bombas sumergibles. La válvula de llenado de 
combustibles será de material anti chispa y será accionada a varios flujos según los requerimientos 
operativos. 
 
Cuarto de máquinas En esta área se instalará un generador de emergencia de 45 Kva., un compresor de 4.0 
HP, que suministrará aire a la estación y una bomba neumática para agua. 
 
Tanques: La estación contará con tres tanques de almacenamiento de forma cilíndrica y posición horizontal, 
con tapas planas de acero ASTM con un espesor de 6 mm., con pintura anticorrosivo tipo Hempel 0.15 
micras, enterrados, la capacidad de almacenamiento de la estación será de 20.000 galones, de los cuales, 
8.000 son de Diesel 2 y 8.000 de extra y 4000 de gasolina super. 
 
Líneas de combustible: Comprende los tramos entre la bandeja de recibo y los tanques de almacenamiento 
y de éstos a los surtidores.  
 
Líneas de venteo: Tuberías verticales de diámetro nominal de 51 mm. (2”), la parte enterrada tiene una 
pendiente del 2 % hacia el tanque de almacenamiento.  
En las líneas de ventilación de tanques de gasolina se encontrará una válvula de presión/vacío con 
arrestador de flama. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS, SIGLAS y ACRÓNIMOS 

     

ABANDONO.- Acción de dejar una instalación por razones técnicas o cuando ha finalizado la explotación 
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del recurso o deja de ser rentable 

AGUA LLUVIA.- Agua superficial proveniente de la lluvia, nieve o hielo, que corre sobre la superficie de 

un área de drenaje 

AGUAS NEGRAS.- Aguas residuales domésticas y comerciales que contienen residuos humanos. 

API.- American Petroleum Institute.- la gravedad específica del petróleo determinada a partir de los 

estándares API.  

BIOTA.- Conjunto de todos los seres vivos de una región 

CLIMA.- Estado medio de los procesos meteorológicos que se desarrollan en un estado geográfico 

determinado durante un largo período de tiempo. 

CONTAMINACION.- Proceso por el cual un ecosistema se destruye o cambia paulatinamente debido a la 

presencia de uno o más contaminantes. 

DERRAME DE HIDROCARBUROS.- Escape de hidrocarburos producido por fallas operacionales, por 

falta de planes de manejo y de contingencias o por causas naturales. 

DESECHO.- Denominación genérica de cualquier tipo de producto residual o basura procedente de la 

industria, comercio o doméstico. 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL.- Evolución circunstanciada de un sistema ambiental a través del análisis 

de sus interrelaciones e interdependencias a fin de detectar posibles efectos de las operaciones 

Hidrocarburíferas sobre aquel. 

DISPOSICION FINAL.-  Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o forma de destrucción de 

desechos. 

ARCH.- Dirección Nacional de Hidrocarburos 

E/S.- Estación de Servicio 

ECOSISTEMA (Sistema ecológico).- Sistema abierto integrado por todos los organismos vivos y los 

elementos no vivientes de un sector definido en el tiempo y el espacio cuyas propiedades globales de 

funcionamiento derivan de las interacciones entre sus componentes. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- Documento mediante el cual se da a conocer por medio de 

estudios multidisciplinarios, descriptivos y analíticos el impacto significativo que generarían las operaciones 

Hidrocarburíferas, así como la forma de evitarlo o atenuarlo. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS.- Proceso de valoración del riesgo o de su importancia 

EXPOSICIÓN.- Es la frecuencia con la que se presenta el factor de riesgo o evento peligroso. 

HIDROCARBURO.- Compuesto químico orgánico formado por carbono e hidrógeno en todas las 

combinaciones posibles de compuestos orgánicos.   

IMPACTO AMBIENTAL.- Modificación neta, positiva o negativa, de la calidad del medio ambiente 

humano, incluidos los ecosistemas de los que depende el hombre. 

IN SITU.- en el lugar 

INEN.- Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización 

LINEA BASE.- Documento que informa de las condiciones ambientales presentes en un área. 

PEA.- Población Económicamente Activa 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.- obras, planes y proyectos específicos que sirven para el diseño y 

ejecución de las medidas ambientales de mitigación y contingencia. 

PROBABILIDAD.-  Mide cualitativamente las veces o frecuencia con que  un factor de riesgo, pueda 

desarrollar u originar daños. 

RAOHE.- Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

RIESGO.- Posibilidad o capacidad de ocasionar daños  en las condiciones de utilización o de exposición 

SEMI-DECIDUO.- vegetación cuya característica es que en algún momento del año se le caen parcialmente 

las hojas. 

SEVERIDAD O CONSECUENCIA.- Son los resultados más probables debido al riesgo considerado, 

incluyendo daños personales y materiales. 

SIISE.- Sistema Integrado de Información Socioeconómica del Ecuador 

USO DEL SUELO.-  mediante la identificación del potencial de los suelos, la distribución de actividades 

productivas adecuadas. 


