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2. SIGLAS, ABREVIATURAS 
 

TDR´S: Términos de Referencia 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental  

PMA: Plan de Manejo Ambiental  

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de influencia Indirecta 

MAE: Ministerio de Ambiente 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 

TULSMA: Texto unificado de legislación ambiental secundaria 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

BP: Bosques protectores. 

PFE: Patrimonio forestal del estado. 

PPM: Plan de prevención y mitigación de impactos. 

PMD: Plan de manejo de desechos. 

PCC: Plan de comunicación y capacitación. 

PRC: Plan de relaciones comunitarias. 

PDC: Plan de contingencias. 

PSS :  Plan de seguridad y salud ocupacional. 

PMS : Plan de monitoreo y seguimiento. 

PRA: Plan de rehabilitación. 

PCA: Plan de cierre, abandono y entrega del área. 



 

2.1. DEFINICIONES.  

 

Apegados al Acuerdo Ministerial 061, en esta sección se definirán todos los conceptos 

aplicables al desarrollo del presente documento y que se encuentre validada en el Acuerdo 

citado.  

 Ambiente:  

Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y 

sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica con el 

ser humano, incluidas en sus relaciones socio – económica y socio – culturales  

 Contaminación: 

La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la combinación de ellos, 

en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en este 

condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la ora, la 

fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los 

suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro importante. 

 Impacto ambiental: 

Son todas las alteraciones positivas, negativas, directas, indirectas, acumulativas o no, entre 

otras características, que una actividad económica, obra o proyecto pública o privada, o 

alguna de sus acciones, produce sobre el ambiente, sus componentes, interacciones y sus 

relaciones. 

 Estudio de impacto ambiental (EIA): 

Es un estudio técnico e interdisciplinario de enfoque eco sistémico, relacionado con las 

actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que pueden potencialmente generar 

impactos ambientales y que son promovidos por entidades públicas o privadas. Su finalidad 

es la de confrontar las condiciones del ambiente, con el desarrollo de la actividad 

económica, con el objeto de predecir, identificar, cuantificar, evaluar, valorar, mitigar y 

compensar, los impactos ambientales que dicha obra actividad o proyecto generará sobre el 

ambiente, así como la de medir la capacidad de carga y de recuperación (límite de cambio 

aceptable) del ecosistema que se alterará. Los Estudios de Impacto Ambiental se realizaran 



 

en forma previa al desarrollo de los proyectos o cuando se realicen modificaciones a 

aquellos ya existentes. 

 Permiso ambiental:  

Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad Ambiental competente, que 

demuestra el cumplimiento del proceso de regularización ambiental de un proyecto, obra o 

actividad y por tal razón el promotor está facultado legal y reglamentariamente para la 

ejecución de su actividad, pero sujeta al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable, condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que disponga la Autoridad 

Ambiental competente. 

 Remediación: 

Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afecciones ambientales producidas 

por impactos ambientales negativos o daños ambientales, a consecuencia del desarrollo de 

actividades, obras o proyectos económicos o productivos. 

 Restauración (integral): 

Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando esta se ha visto afectada por un 

impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las condiciones determinadas 

por la Autoridad Ambiental que aseguren el restablecimiento de equilibrios, ciclos y 

funciones naturales. Igualmente implica el retorno a condiciones y calidad de vida dignas, 

de una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo, afectados por un impacto 

ambiental negativo o daño. 

 Regularización ambiental: 

Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, obra o actividad, presenta ante 

la Autoridad Ambiental la información sistematizada que permite oficializar los impactos 

socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca definir las acciones de 

gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental 

aplicable. 

 



 

 Sustancias químicas peligrosas: 

 Son aquellos elementos compuestos, mezclas, soluciones y/o productos obtenidos de la 

naturaleza o a través de procesos de transformación físicos y/o químicos, utilizados en 

actividades industriales, comerciales, de servicios o domésticos, que poseen características 

de in amabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción 

biológica dañina y pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas o causar 

daños materiales 

 Tarjeta de emergencia: 

Es el documento que contiene información básica sobre la identificación de la sustancia 

química peligrosa o desechos peligrosos, protección personal y control de exposición, 

medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas para vertido 

accidental, estabilidad y reactividad e información sobre el transporte. Este documento es 

de porte obligatorio para el conductor que transporte sustancias químicas peligrosas o 

desechos peligrosos. 

 Transporte:  

Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier medio de transportación 

efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental aplicable. 

 Transportista de materiales peligrosos/desechos especiales:  

Cualquier persona natural o jurídica, cuya actividad comercial o productiva es el transporte 

de materiales peligrosos/desechos especiales y que ha sido debidamente autorizada por la 

autoridad competente. 

 Reparación Integral: 

Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados integralmente, tienden a revertir 

daños y pasivos ambientales, mediante el restablecimiento de la calidad, dinámica, 

equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura, funcionamiento y proceso evolutivo de los 

ecosistemas afectados; así como las medidas y acciones que faciliten la restitución de los 

derechos de las personas y comunidades afectadas, medidas y acciones que aseguren la no 

repetición de los hechos y que dignifiquen a las personas y comunidades afectadas. 



 

3. INTRODUCCIÓN. 
 

3.1 ANTEDECENTES. 
 

“Agrosad” Productos Agropecuarios C Ltda., se enmarca en el giro de negocios de los 

productos agropecuarios, su actividad inicia con la importación para posterior envase y 

distribución a los usuarios finales en todo el país. La cuenta con una nave industrial para el 

almacenamiento, envasado y distribución de productos; a más de ello cuentan con 

instalaciones administrativas en un lugar independiente para procesos de venta y negocios 

dentro del país.  

El proponente del proyecto consiente de su responsabilidad ambiental decide realizar el 

Licenciamiento Ambiental para el Transporte de Sustancias Químicas Peligrosas para los 

camiones con Placa ABF7800, ABF4767, ABE 9546, PBY 2776. 

El Ministerio del Ambiente con fecha 12 de julio del 2016 con el Oficio No. MAE-CGZ6-

DPAC-2016-1118, emite la aprobación de los requisitos previos al licenciamiento 

ambiental Anexo C, Acuerdo Ministerial No. 026 para el transporte de materiales y 

desechos peligrosos realizado de los vehículos con placas ABE-9546 y PBY 2776 

propiedad de Agrosad C Ltda. 

Posteriormente el MAE con fecha 11 de junio del 2018 emite el Oficio No. MAE-2018-

CGZ6-DPAC-001004, aprueba los requisitos técnicos para el transporte de sustancias 

químicas peligrosas para los vehículos de placa ABF 4767, ABF 7800, ABE-9546 y PBY 

2776, determinando la elaboración del estudio de impacto ambiental para este fin.  

Entre los aspectos más importantes dentro del estudio de impacto ambiental, se enfatizó la 

identificación de los lineamientos de orden legal y operativo a ser ejecutados dentro de los 

estándares ambientales vigentes en el marco regulatorio jurídico ambiental, a fin de 

proponer las medidas y acciones que permitan alcanzar una armonía entre las actividades y 

acciones a ser ejecutadas y los componentes del ambiente. 

 

 



 

 

 

3.2 OBJETIVOS. 
 

OBJETIVO GENERAL. 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para el transporte de sustancias químicas 

peligrosas con la finalidad de identificar los impactos ambientales que pudiese 

generarse durante el transporte, determinando medidas para prevenir, mitigar, 

controlar  dichos impactos dentro del Plan de Manejo Ambiental dando 

cumplimiento a la Legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables al 

proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Establecer la línea base mediante una información secundaria y cartografía base de 

acuerdo a los componentes medio físico, medio socio-económico y cultural desde la 

perspectiva de la situación de recursos naturales, contaminación ambiental siendo 

necesario para este tipo de proyecto. 

 Describir las características de cada una de las sustancias químicas transportadas a 

diferentes partes del país.  

 Cumplir la Normativa Legal Ambiental aplicable aplicable para el transporte de 

materiales peligrosos. 

 Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse por el 

desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente. 

 Elaborar el respectivo Plan de Manejo Ambiental con medidas que permitan 

prevenir, controlar, compensar, y mitigar los impactos socio-ambientales que se 

generarán por el Proyecto. 

 

 

 



 

 

 

 

3.3 ALCANCE.  
 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, se enmarca un 

análisis detallado de los posibles impactos que se pueden generar durante el recorrido de los 

camiones por la diferentes rutas del país, dicho análisis incluye  3 fases: carga, transporte 

y descarga de los productos agropecuarios químicos con características peligrosas (desde 

nave del parque industrial hasta las distintas sucursales del país); en el presente estudio no 

se incluye como fase de análisis el almacenamiento de productos debido a que la empresa 

dentro de responsabilidad ambiental ha realizado  la auditoría ambiental del cumplimiento 

periodo  2015-2017 en la cual se consideró esta fase como parte del proceso productivo de 

la empresa.  

3.4 METODOLOGIA. 
 

La metodología que incluyo el EIA para el transporte de sustancias químicas peligrosas de 

empresa Agrosad productos agropecuarios C Ltda., referente a la descripción del Entorno 

Ambiental (Línea Base), se basó en: 

  Recopilación de información pertinente de clima, calidad de aire, información 

socioeconómica, etc. 

 Revisión bibliográfica de estudios ambientales, auditorios, estudios técnicos, etc, 

realizado en áreas cercanas al proyecto o propio del mismo, en el caso de existir.  

 Revisión de la literatura publicada (información secundaria) de la zona.  

 Recopilación de información ambiental in situ por parte del equipo consultor. 

 Para la identificación de los principales actores sociales se realizó encuestas y 

entrevista a los habitantes cercanos al área de estudio. 

 La elaboración del Plan de Manejo Ambiental se ajustó a las normas establecidas en 

las reglamentaciones correspondientes. 



 

 

 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 

 

El marco legal está definido por la Normativa Ambiental Vigente aplicable a la actividad que se 

desarrolla la empresa Agrosad Productos Agropecuarios C Ltda., durante el transporte de productos 

agropecuarios con características químicas peligrosas.  

4.1.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Publicada en el 

Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008). 

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

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

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

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

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

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

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no 

se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

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

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

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

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

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

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

mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

Art. 73: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de los ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.” 

Art. 74: "Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir." 

Art. 396: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 



 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.” 

 

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

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

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

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

procedimientos que la ley establezca. 

 

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. ” 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta 

una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley”.      

 

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

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

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza”.  

4.2. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE (Registro Oficial Suplemento 2 de 31-mar-2003) 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA) regula la aplicación de los arts. 28 y 29 

de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos 

que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios.  

Anexo I: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua.   



 

Establece los límites permisibles, las disposiciones y prohibiciones para las descargas de efluentes 

en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, así como los criterios de calidad de las aguas para 

los diferentes usos y Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua.  

La norma establece los criterios de calidad para usos relevantes : consumo humano y uso 

doméstico, preservación de flora y fauna en aguas dulces, frías, las aguas subterráneas, usos 

agrícola y de riego, uso pecuario, fines recreativos y estéticos y utilización industrial.   

 

Anexo II: Norma de calidad ambiental del recuso suelos y criterios de remediación para 

suelos contaminados  

Establece los criterios de aplicación general para suelos de distintos usos y los criterios de calidad 

de un suelo, así como los criterios de remediación para suelos contaminados.  Teniendo así como 

objetivo principal la preservación o conservación de la calidad del recurso suelo. 

 

Anexo III: Norma de emisiones de Aire desde fuentes fijas.   

Anexo V: Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 

vibraciones  

Determina los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de fuentes fijas y de 

vehículos automotores.  

Establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de 

ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y control de 

ruidos. 

CAPITULO VI: Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos peligrosos y/o 

especiales. 

Establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, desde su generación 

hasta su disposición fina. 



 

4.3. ACUERDO NO. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA. 

Art. 79 Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos 

peligrosos, los siguientes: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, 

extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que 

tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o 

radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables; y, 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a 

menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados 

serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del 

mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto por normas técnicas 

aceptadas a nivel internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad Ambiental Nacional. 

La gestión de los desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo, sea de origen natural 

o artificial, serán regulados y controlados por la normativa específica emitida por la Autoridad 

Nacional de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace, lo cual no exime al 

generador de proveer la información sobre la gestión ambientalmente adecuada de estos desechos a 

la Autoridad Ambiental Nacional, ni de la necesidad de contar con el permiso ambiental 

correspondiente en virtud del proceso de regularización establecido en este Libro. 

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

listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la Autoridad Ambiental 

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

restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud de su uso o por sus 

características de peligrosidad, representen alto riesgo potencial o comprobado para la salud y el 

ambiente. Los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas serán establecidos y 

actualizados mediante acuerdos ministeriales. 



 

4.4. CONVENIO DE BASILEA. 

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

1992. Este convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo 

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

comunidad internacional a los problemas causados por la producción mundial anual de 400 

millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su 

características tóxicas/ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas.  

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

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

aquellos peligrosos.  

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

la importación de desechos peligrosos y otros. El país debe propiciar la reducción al mínimo de la 

generación de desechos peligrosos.  

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

ambientalmente racional de los desechos peligrosos. Reducir al mínimo el movimiento 

transfronterizo.  

No exportar desechos peligrosos a países que lo hayan prohibido. El tráfico ilícito de desechos 

peligrosos es un delito. Se debe informar a los países involucrados, la ruta de movimiento de 

desechos peligrosos. 

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

autorizadas por cada gobierno. Cada país debe cumplir con las normas técnicas para la exportación 

de desechos. 

4.5. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

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

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

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

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

libertad de tres a cinco años. 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años”. 

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

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

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

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

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

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso 

de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona 

que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos 

hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando 

autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo 

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

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

4.6.  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

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

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

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

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

semovientes. 



 

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

contaminación por fuentes móviles, determinando que todos los automotores que circulen dentro 

del territorio ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren 

que no rebasen los límites máximos permisibles (LMP) de emisión de gases y ruidos contaminantes 

establecidos en el reglamento de esta ley. 

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

en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente al 40% de la 

remuneración básica unificada (RBU) del trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en su 

licencia de conducir, el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad competente; y los 

conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. 

4.7. .LEY PARA LA FORMULACION, FABRICACION, IMPORTACION, 

COMERCIALIZACON Y EMPLEO DE PLAGUICIDAD Y PRODUCTOS 

AFINES DE USO AGRICOLA. 

Art. 18: “Toda persona natural o jurídica que se dedique a la formulación, fabricación, importación, 

distribución y comercialización de los plaguicidas y productos afines está prohibida de 

almacenarlos junto con alimentos, bebidas para uso humano o animal, vestuario o utensilios 

destinados a contener alimentos. 

Los locales destinados al almacenamiento transitorio o permanente de plaguicidas y productos 

afines deberán contar con la aprobación de Ministerio de Salud Pública de conformidad con el 

Código de la Salud.” 

4.8. ACUERDO MINISTERIAL NO. 142: LISTADOS NACIONALES DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES. 

Primera.- El articulado del presente instrumento será aplicado sin perjuicio de las demás 

disposiciones establecidas con respecto a los conceptos de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales, definidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en el Registro 

Oficial No. 631 del 01 de febrero de 2012, sobre el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.  

Segunda.- La categoría de Desecho Especial, únicamente y para fines administrativos, implica que 

la regularización ambiental en cuanto a la gestión de transporte y/o almacenamiento son sujetos de 



 

categorización de acuerdo al artículo 15 del SUMA, lo cual implica que podría ser Ficha Ambiental 

o Licencia Ambiental, dependiendo el análisis técnico. En cuanto a los sistemas de eliminación o 

disposición final, estos serán regulados a través de una licencia ambiental, de acuerdo a los 

lineamientos técnico – legales establecidos para el efecto.  

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

presente acuerdo.  

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente 

acuerdo.  

Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente 

acuerdo. 

 

4.9. ACUERDO MINISTERIAL NO. 026 PROCEDIMIENTOS PARA EL 

REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN 

DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS  

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

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

de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.  

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo C. 

4.10. INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL MECANISMO 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (DECRETO N° 1040.) 

Art. 6: “De la participación social: 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 disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.” 

Art. 10: “Momentos de la participación social: La participación social se efectuará de manera 

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

de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental.” 



 

4.11. NTE INENE 2266:2013 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.1.3: Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e 

instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo 

largo del proceso 

6.1.1.4: Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal que esté 

vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos:  

6.1.1.5: Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo 

establecido en la Hoja de seguridad de materiales 

6.1.5: Etiquetado y rotulado. Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que 

se establecen en las NTE INEN correspondientes vigentes 

6.1.7.10: Almacenamiento a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del 

comercializador de materiales peligrosos su identificación y etiquetado de conformidad con la 

presente norma. b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales 

peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales. 

6.1.7.13: Tratamiento y disposición final a) Tratamiento a.1) Para la aplicación de las tecnologías 

apropiadas, la empresa debe establecer su proceso de tratamiento y disposición final, objetivo, 

alcance, referencia de normas, responsables, procedimientos, instructivos de trabajo y registro de 

los mismos que estarán a disposición de la autoridad competente. 

4.12. NTE INENE 2078:98 PLAGUICIDAS, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS-

SOBRANTES Y DE ENVASES. REQUISITOS. 

3.3 “No eliminar los residuos sobrantes de modo tal que pongan en peligro a personas, animales 

domésticos, fauna, cultivos u otras plantas, cuerpos de agua, suelo y ambiente e general.” 

3.5  “No comercializar o utilizar los envases vacíos de plaguicidas para contener alimentos, bebidas, 

aguas o producto alguno para uso y consumo humano, animal y doméstico.” 

3.6 “El producto caducado o vencido deberá ser entregado al proveedor, siempre y cuando esté 

completo y en el envase original.” 



 

4.13. CONVENIO DE ROTTERDAM.  

Productos químicos enumerados en el Anexo III del Convenio y sujetos al Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) 

 PLAGUICIDAS: 2,4,5–T, aldrina, binapacril, captafol, clordano, clordimeformo, 

clorobencilato, DDT, dieldrina, DNOC, dinoseb, 1,2-dibromoetano (EDB), dicloruro de 

etileno, óxido de etileno, fluoroacetamida, HCH (mezcla de isómeros), heptacloro, 

hexaclorobenceno, lindano, algunos compuestos de mercurio, monocrotofos, paratión, 

pentaclorofenol, todos los compuestos de tributilestaño y toxafeno; 

 FORMULACIONES DE PLAGUICIDAS EXTREMADAMENTE PELIGROSAS: 

formulaciones de polvo seco que contengan una combinación de benomil, carbofurano y 

tiram, metamidofos, fosfamidón, metil-paratión; 

 PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES: amianto (actinolita, antofi lita, amosita, 

crocidolita, tremolita), bifenilos polibromados (PBB), bifenilos policlorados (PCB), 

terfenilos policlorados (PCT), tetraetilo de plomo (TEL), tetrametilo de plomo (TML) y 

fosfato de tris (2,3-dibromopropil). 

4.14. ACUERDO 099 EXPÍDENSE EL INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y LAS OBLIGACIONES 

AMBIENTALES. 

Art. 2 Alcance del instructivo.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, 

presentación o denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente 

instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al registro 

posterior a un análisis de los impactos producidos por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas 

de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y 

de uso restringido y los tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro 

suscriptor o adherente. 

Art. 4 Registro.- La Autoridad Ambiental Nacional a través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental y sus direcciones provinciales ambientales (DPA) es el responsable de establecer el 

Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, el mismo que contendrá la información referente a las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que participen en actividades que involucran 

la importación, exportación, fabricación, transferencia, uso, prestación de servicio de 

almacenamiento y prestación de servicio de transporte de Sustancias Químicas Peligrosas. 



 

Art. 5 Clasificación.- Para fines de aplicación del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas se 

clasifican a los sujetos de control en base a las actividades que realizan, de la siguiente manera: 

a) Nivel 1.- Los sujetos de control que requieran registrarse para importar, exportar, fabricar, 

transferir o para prestar servicio de almacenamiento y/o transporte de sustancias químicas 

peligrosas. 

Art. 26 Transporte.- Las sustancias químicas peligrosas deben ser transportadas únicamente por 

aquellas personas que se encuentren registradas para la actividad de transporte, en base a lo 

establecido en el presente instrumento legal. 

Art. 27 Guías de remisión.- Los transportistas deben manejar guías de remisión, previo al 

embarque, durante la movilización y al despachar las sustancias químicas peligrosas, de acuerdo al 

formato manejado por los sujetos de control. 

 

Las personas naturales o jurídicas que hagan uso de guías de remisión, sean remitentes y/o 

destinatarios, tienen la obligación de mantener un archivo actualizado para efectos de control. 

Art. 28 Reporte de Ruta.- Las personas que contraten el servicio de transporte o realicen esta 

actividad por cuenta propia, deben informar a la Autoridad Ambiental Nacional, sobre los datos 

específicos de esta acción, mediante la opción REPORTE DE RUTA del sistema establecido por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Los sujetos de control tendrán la opción de imprimir el REPORTE DE RUTA generado en el 

sistema, el mismo que podrá ser utilizado como Guía de remisión. 

Art. 29 Archivo de Reportes de Ruta.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental, llevará un archivo 

de los Reportes de Ruta, ingresados al sistema informático por los sujetos de control registrados. 

Art. 42 Registro interno de movimientos.- Los sujetos de control que forman parte del Registro de 

Sustancias Químicas Peligrosas, están obligados a mantener un registro físico y/o digital organizado 

y actualizado en el que consten las fechas de ingresos, egresos y saldos de sustancias químicas 

peligrosas, este registro debe estar respaldado con facturas, ordenes de trabajo u otro documento 

que el sujeto de control utilice para este fin. Durante las inspecciones de control, los técnicos 

designados deben verificar la consistencia de la información proporcionada mensualmente a través 

del sistema informático, los datos del registro interno de movimientos y el cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable. 



 

Art. 45 De la información de contingencias o accidentes.- En caso de producirse alguna 

contingencia o accidente el sujeto de control que posea la sustancia química peligrosa deberá 

informar a la Autoridad Ambiental competente, inmediatamente en base a lo que se disponga en la 

normativa ambiental aplicable. Si el sujeto de control no informa en el tiempo establecido en la 

normativa ambiental aplicable, se iniciará las acciones legales a que hubiere lugar. 

Art. 46 Del plan de contingencia y su registro.- Los sujetos de control registrados tienen la 

obligación de aplicar los planes de contingencia aprobados por la Autoridad Ambiental competente. 

En caso de no tener planes de contingencia aprobados por la Autoridad Ambiental competente 

deberán acatar lo establecido en la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia (Guía GRE). El 

sujeto de control deberá realizar un análisis sobre las contingencias suscitadas, con el fin de obtener 

información esencial para la elaboración o actualización de los planes de contingencia 

correspondientes. 

Art. 48 Contratación del servicio de transporte y/o almacenamiento autorizado.- Los sujetos de 

control que requieran los servicios de almacenamiento y/o transporte de sustancias químicas 

peligrosas deben contratar a personas naturales o jurídicas que se encuentren registradas en base a 

lo determinado en el presente Acuerdo. 

Art. 50 Obligación de no sobrepasar el cupo asignado.- El Registro de Sustancias Químicas 

Peligrosas le permite al usuario ejecutar la(s) actividad(es) para la(s) que ha sido autorizado: 

importar, exportar, fabricar, transferir y/o usar sustancias químicas peligrosas en los cupos fijados 

en el certificado de registro, sin que el interesado pueda excederse de ellos. 

Art. 52 Obligaciones generales.- Los sujetos de control que forman parte del Registro de Sustancias 

Químicas Peligrosas, están obligados a: 

a) Realizar movimientos de las sustancias químicas peligrosas con personas registradas ante la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

b) Proporcionar información oportuna, completa y veraz sobre la gestión de las sustancias 

químicas peligrosas y; 

c) Proporcionar información, prestar colaboración y facilidades para realizar las inspecciones 

que requiera llevar a cabo la Autoridad Ambiental competente; 

d) Dar cumplimiento a los criterios que apliquen en base a lo establecido en la NTE INEN 

2266 sobre “TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

“Agrosad” Productos Agropecuarios C Ltda., se localiza en Provincia del Azuay, Cantón 

Cuenca, Barrio El Vecino, Rio Machángara Río Machángara y Cornelio Vintimilla 

módulos 211-212; cuenta con una nave industrial para el  almacenamiento, envasado y 

distribución de productos; a más de ello cuentan con instalaciones administrativas en un 

lugar independiente para procesos de venta y negocios dentro del país.  

Por lo tanto el equipo consultor no realiza este capítulo debido a que el proyecto se enfoca 

en el transporte de productos químicos peligrosos siendo una actividad caracterizado en 

el movimiento de los camiones por diferentes rutas, por lo tanto no hay como definir o 

analizar un sitio determinado debido a que la empresa dispone de recorrido hacia diferentes 

destino del país por ende no se dispone de un certificado de intersección emitido por el 

MAE. 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL-LÍNEA BASE. 
 

La línea base permite establecer una relación entre los posibles impactos que puede causar 

el desarrollo de la actividad de transporte de la empresa con el entorno físico, socio-

económico, cultural y arqueología. 

Los productos agropecuarios con características químicas peligrosas son comercializados a 

nivel nacional por la empresa Agrosad C Ltda, por lo tanto, el análisis del transporte no es 



 

efectuado en un área de influencia específica, sino que se lleva a cabo por las principales 

carreteras con las que cuenta el país con diferentes destinos hasta las sucursales de la 

empresa de acuerdo a la necesidad del cliente o bajo pedido.  

Por tal razón, no se describirá con detalle la línea base para esta actividad, sino que el 

análisis se realiza de manera general específicamente en las zonas donde hay la posibilidad 

de ocurrir un accidente del transporte que obliguen a la implementación del plan de 

contingencia.  

La determinación de la línea base se elaboró mediante el levantamiento de información 

base secundaria para elaborar el presente estudio. 

 

6.1. Medio físico. 

 

El diagnóstico ambiental del área de influencia se inició con la recopilación de la 

información respecto a las rutas de transporte de sustancias químicas peligrosas 

concluyendo que el análisis se realiza en general para las regiones Costa, Sierra y Oriente.  

Posteriormente, se procedió a caracterizar los componentes climatológicos, geológicos, 

geomorfológicos, suelos, geotécnicos e hidrológicos del área de influencia directa. 

6.1.1 Geomorfología 

La principal fisonomía de la geomorfología del Ecuador, está determinada por la presencia 

de la Cordilleras de los Andes que atraviesan al país de norte a sur, determinando la 

presencia de grandes unidades geomorfológicas como la Costa, Sierra y la Región 

Amazónica, con características propias.  

 Región Costa. 

La Costa, o región costera, se origina en el Océano Pacífico hasta las estribaciones 

occidentales de los Andes localizadas debajo de los 1.300 m de altitud aproximadamente. 

En la Costa se encuentran grandes planicies de tierras bajas, aunque también hay 

elevaciones menores. En esta región, cuyo ancho aproximado en sus porciones central y 



 

norte es de 150 km, hay una cordillera de poca altitud (700 –800 msnm) que corre paralela 

al mar, y que se extiende desde la ciudad de Esmeraldas hasta el golfo de Guayaquil.  

Este golfo (ubicado en la desembocadura del río Guayas) constituye la bahía más grande de 

la costa del Océano Pacífico en América del Sur y alberga una serie de islas entre las cuales 

la mayor es la Isla Puná. Hacia el sur de dicho golfo la distancia entre el perfil costanero y 

la Sierra se estrecha considerablemente. 

Estos accidentes geográficos, aunados o los regímenes climáticos, han propiciado que en la 

Costa exista una diversidad muy grande de ambientes plasmada en comunidades naturales 

igualmente diversas y con grados significativos de endemismo, sobre todo en el caso de la 

flora. 

 

Región Sierra. 

La región Sierra, Andes, o andina, se encuentran constituida por la gran barrera montañosa 

de los Andes, dentro de la cual se encuentra el Callejón Interandino. Se encuentra situada 

en la porción central a todo lo largo del país, sobre los 1.300 m de altitud tanto desde la 

Costa como de la Amazonía. 

En el centro y norte de la Sierra la cordillera de los Andes, se encuentran dos ramales 

claramente definidos (cordilleras oriental y occidental), modelo que se pierde hacia el sur 

dando lugar a un complicado esquema de nudos, algunos de los cuales van desde el norte al 

sur y otros de este a oeste. 

 Zona Centro Norte 

Desde la frontera con Colombia hasta Alausí, el paisaje general está compuesto por dos 

cordilleras paralelas, con altitudes medias de 4000 msnm. 

Los dos ramales de la cordillera están unidos por elevaciones transversales o nudos, cuyas 

altitudes mayores varían entre 3.000 y 3.400 msnm. 

En la parte central de la Sierra, el paisaje está dominado por conos de los volcanes activos o 

apagados. 



 

 Zona Sur 

Del Nudo del Azuay hacia el sur, los volcanes desaparecen y son reemplazados por 

planicies altas, con superficies onduladas. 

Región Amazónica. 

La región de la Amazonía, u Oriente, ocupa los territorios ubicados al este de los Andes que 

se encuentran bajo los 1.300 m de altitud. 

En la Amazonía ecuatoriana, los ecosistemas también son diversos.  El norte de esta región, 

se caracteriza por ser una región conformada por una planicie en la cual muchas áreas están 

ocupadas por pantanos y lagos de aguas negras. Hacia el sur, es una llanura de tierras 

erosionadas con una complicada topografía de cerros bajos (Neill 1999).  

6.1.2 Geología 

Región Costa  

Es una región con bajo relieve y altura ubicada al Oeste de la cordillera occidental donde se 

encuentra materiales detríticos que constituyen las formaciones geológicas de origen 

marino del litoral ecuatoriano. Una gran parte de los terrenos superficiales están 

constituidos de suelos volcánicos y aluviales cuaternarios que pueden ser inestables bajo la 

acción de cargas sísmicas. Su característica propia se define como una región morfo 

estructural.  

Región Sierra 

La Región Andina o Sierra Ecuatoriana está dividida en dos zonas paralelas, 

geológicamente distintas. Rocas metamórficas subyacen a la Cordillera Oriental (Cordillera 

Real), mientras que rocas volcánicas y sedimentarias subsidiarias del Cretácico al 

Paleoceno comprenden la masa de la Cordillera Occidental. Los Volcánicos del Neógeno 

cubren parte de las dos cordilleras y rellenan los valles interandinos, que actúan como línea 

divisoria tanto al Norte como al Centro del Ecuador. Al Sur la distinción morfológica es 

obviamente menor, pero geológicamente evidente; sin embargo, la parte Suroeste del país 

es muy diferente, teniendo un basamento metamórfico Pre-Mesozoico (Bloque Tahuin) que 

está sobrepuesto por volcánicos y sedimentos. 



 

Región Amazónica.  

La zona subandina se localiza paralela a la vertiente en la parte sur, abarcando el 

levantamiento Napo. Se encuentra conformada por rocas sedimentarias de edad jurásica a 

cretácea y rocas volcánicas del Terciario-Cuaternario. La llanura amazónica abarca la 

mayor parte de la cuenca, comprende rocas sedimentarias del Terciario a Cuaternario y 

depósitos cuaternarios recientes.  

Ilustración 6-1: Geología en el Ecuador 

 

Fuente: Instituto nacional de investigación geológico minero metalúrgico (INIGEMM) 

 



 

6.1.3 Hidrología 

La empresa Agrosad desarrolla su actividad de transporte de sustancias peligrosas en todo 

el país, de tal manera atravesará los principales ríos, lagos y lagunas de las regiones costa, 

sierra y amazonia  

Entre los principales ríos se encuentra en las diferentes regiones consta el:  

 Rio Naranjal, Jubones, Tumbez, Putumayo, Napo, Pastaza, Morona, Santiago, 

Chinchipe.  

Con lo que respecta a lagos y lagunas encontramos:  

 En la provincia de Pichincha, la de Papallacta. 

 En la provincia de Cotopaxi, la de Quilotoa y Jurac-Cocha. 

 En la provincia de Tungurahua, las de Milín, Yambo, Pisayambo y otras menores. 

 En la provincia de Chimborazo, las de Colta (cerca de la cual se fundó inicialmente 

la ciudad española de Santiago de Quito), Román, Cocha, Ozogoche, Achupallas, 

Colay, etc. 

 En la provincia de Cañar, las de Culebrillas, Busa, Ayllón, Cocha, Pacha y Jacarín. 

 En la provincia de Azuay, las tres Cruces, Quimsacocha, Zazacucho, Toreadora, 

Tiachi, Totoracocha, etc. 

En la Región Oriental también son numerosas las lagunas, especialmente cerca de la 

confluencia de los ríos Aguarico y Napo y a lo largo del Pastaza, entre otras se mencionan 

las de Yanacocha, Zancudococha, Lagartococha, Cuyabeno, Jatuncocha.  

 

6.2. Climatología. 

 

La empresa Agrosad debido a su actividad de transporte de sustancias peligrosas en las tres 

regiones del país costa, sierra y amazonia posee variación climatológica.  

La región Costa se caracteriza por un clima cálido y húmedo con temperaturas que oscilan 

entre 22 y 28 grados Celsius. La precipitación varía dependiendo del lugar en el que se 



 

encuentre donde la máxima precipitación tiene un valor de 633.9mm y la mínima de 10 

mm.  

En la región sierra también existe variación del clima donde se han registrados valores 

máximos de precipitación de 1350 mm y un mínimo de 11.7 mm y la temperatura oscila 

entre 4 – 23 grados Celsius dependiendo del lugar en donde se encuentre ubicado.  

La región Amazónica se caracteriza por un promedio de 2000 - 3500 mm de lluvia por año 

y las temperaturas promedio en esta región está entre los 4 - 28 grados Celsius, ya que en 

cualquier época del año puede llover, hacer calor o incluso frio.  

Ilustración 6-2: Mapa con registro de precipitaciones de las Regiones del Ecuador. 

Precipitaciones en la region Costa, Sierra y oriente del Ecuador

Elaboracion: 
Equipo Consultor

Proponente: 
AGROSAD C LTDA. 
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Fuente: Instituto nacional de investigación geológico minero metalúrgico (INIGEMM) 



 

Ilustración 6-3: Temperaturas registradas en el territorio Ecuatoriano. 

Temperaturas en la region Costa, Sierra y oriente del Ecuador

Elaboracion: 
Equipo Consultor

Proponente: 
AGROSAD C LTDA. 
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6.1. Recurso suelo.  

 

6.1.1. Uso Actual del Suelo.  

 

En la actualidad el uso actual del suelo permite identificar como la actividad antrópica 

interviene en la preservación y conservación de este recurso muy importante para la vida de 



 

muchos seres vivos, el cual funciona como soporte para su desarrollo. En vista de eso la 

constitución de la republica del ecuador establece mecanismos que garanticen la 

consecución del Buen Vivir mediante una adecuada planificación territorial y el buen 

manejo de los recursos vegetales. Con la finalidad de monitorear los impactos ambientes 

sobre los ecosistemas. 

La empresa Agrosad CLTDA. De una forma responsable con el ambiente y para actuar 

dentro de lo establecido de la ley, demuestra que al realizar su actividad de transporte de 

sustancias peligrosas en las tres regiones del país (costa, sierra y oriente) atraviesa áreas 

protegidas (Bosque, vegetación arbustiva y herbácea, paramo) y de uso público (cultivos 

permanente, semipermanente, cultivo anual, pastizal, mosaico agropecuario, área poblada, 

infraestructura).  

De acuerdo a los últimos resultados de la cobertura del suelo a nivel nacional se ha 

determinado la siguiente clasificación. 



 

 

Tabla 6-1. Cobertura y uso de la tierra. 

 

Fuente: MAGAP Y MAE, 2014 

Elaboración: Equipo Consultor 

6.2. Medio Biótico. 

 

Todas las actividades antrópicas causan de una u otra forma impacto sobre la fauna y la 

flora que lo rodean. La actividad de transporte de sustancias peligrosas no es una excepción 

y se debe prestar mayor importancia ya que es un trabajo que se desarrolla a lo ancho y 

largo del país para prevenir cualquier evento fortuito que perjudique el medio ambiente. 

La flora y fauna del Ecuador se encuentra entre las más diversas del planeta, entre las 

cuales encontramos sierras, paramos, bosques tropicales, y desiertos. En altura van desdé 

cero hasta 6400 msnm, mediante la siguiente tabla citamos las más representativas de cada 



 

una de las regiones donde se realiza los recorridos para el transporte de productos 

agropecuarios. 

6.2.1. Flora  

La zona donde se desarrolla el proyecto es un área abierta/intervenida por lo tanto la flora 

que pudiese ser afectada es variada pero como se mencionó con anterioridad al ser una 

actividad de transporte por todo el país puede ser como no afectada, por lo que para este 

análisis se procedió a tomar información secundaria para las tres regiones.  

Tabla 6-2: Flora en las regiones del Ecuador. 

Costa 

Nombre Común  Nombre Científico 

Orquídeas Orchidaceae 

Lirio de agua Zantedeschia aethiopica 

Diente de león Taraxacum officinale 

Laurel  Laurus nobilis 

Naranja  Citrus-aurantium 

Mandarina Citrus reticulata 

Banano Musa-paradisiaca 

Coco Cocos nucifera 

Mango Mangifera indica 

Sierra 

Kikuyo Pennisetum clandestinum 

Diente de león Taraxacum officinale 

Trigo Triticum 

Cebada Hordeum vulgare 

Papa Solanum tuberosum 

Haba Vicia faba 

Pajonales Calamagrostis effusa 

Chocho de paramo Lupinus mutabilis 

Valerianas Valeriana officinalis 

Ortigas Urtica 

Mortiño Vaccinium meridionale 

Oriente 

Musgo Bryophyta 

Bromelías Bromeliaceae 

Helechos Tracheophyta 

Palma Arecaceae 

Cedro Cedrus 

Quina Cinchona officinalis 

Sangre de drago Croton lechleri 

Pajonales Calamagrostis effusa 

caucho Hevea brasiliensis 

Elaboración: Equipo Consultor 



 

 

6.2.2. Fauna.  

La zona donde se desarrolla el proyecto es un área abierta/intervenida por lo tanto la fauna 

que pudiese ser afectada es variada pero como se mencionó con anterioridad al ser una 

actividad de transporte por todo el país puede ser como no afectada, por lo que para este 

análisis se procedió a tomar información secundaria para las tres regiones. 

Tabla 6-3: Fauna en la región Costa, sierra y oriente. 

Costa 

Nombre común Nombre científico 

Culebra Serpentes u ofidios Ophidia 

Perro Canis lupus familiaris 

Gato Felis catus 

Lagartos Lacertilia 

Caimanes Caiman 

Gallinanos Coragyps atratus 

Garzas Ardeidae 

Sierra 

Perros Canis lupus familiaris 

Gatos Felis catus 

Llamas Lama glama 

Alpaca Vicugna pacos 

Conejo Oryctolagus cuniculus 

Gavilán  Accipiter nisus 

Cóndor Vultur gryphus 

Oriente 

Perros Canis lupus familiaris 

Gatos Felis catus 

Serpientes Serpentes u ofidios Ophidia 

Garzas Ardeidae 

Patos Anatidae 

Loros Psittacoidea 

Tucán Ramphastidae 

Avestruz Struthio camelus 

Elaboración: Equipo Consultor 

Toda la fauna y la flora descrita anteriormente en las tablas, son las especies que más se 

encuentra adyacente en las vías de las tres regiones del Ecuador (Costa, Sierra y Oriente), al 

realizar un recorrido para la distribución de productos agropecuarios por la empresa 

Agrosad C LTDA. 



 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

7.1.  Identificación de actividades.  

 

La actividad es el transporte de sustancias químicas peligrosas desde la nave ubicada en el 

parque industrial sector el vecino hacia las diferentes sucursales de la empresa ubicados en 

diferentes partes del Ecuador.  Se menciona que la empresa dispone de 4 camiones los 

cuales toman rutas establecidas para el traslado de productos agropecuarios de acuerdo a la 

necesidad del cliente o bajo pedido.  

En muchas ocasiones salen a distribuir mercadería en diferentes pueblos y cantones en 

diferentes provincias, y otras viajan directamente a entregar en dos o tres lugares y que 

pueden ser también en diferentes provincias e inclusive pueden viajar directamente desde 

Quito y cubrir una sola zona pero pasan por diferentes provincias hasta llegar a su destino; 

por ejemplo envío casi siempre directo a la provincia de Bolívar donde entrega 

principalmente en Guaranda, algo en Chimbo y San Miguel, pero ha pasado por diferentes 

ciudades de las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. 

7.2. Descripción general de los vehículos. 

 

Las características de los 4 camiones que se emplean para el transporte de productos 

agropecuarios con características químicas peligrosas se detallan en la tabla 7-1. 

Tabla 7-1. Características de los vehículos 
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1 ABF7800 4HK14006 JAANPR75 Camión 2016 5193 1.5 5.5 

2 ABF4767 4JB11V642 JAANLR55 Camión 2015 2771 1.5 1.5 

3 ABE9546 4HK130731

7 

JAANPR75

HF7102097 

Camión 2015 5193 1.5 5.5  

4 PBY2776 4JB1190155 JAANLR55E

C 7102674 

Camión 2012 2771 1.5 5.5 

Fuente: Equipo Consultor. 



 

Para la realización de las actividades de transporte, el vehículo cumple con todos los 

requisitos obligatorios, los mismos que son verificados por el técnico de seguridad y el 

conductor como: 

 Extintor. 

 Botiquín. 

 Hojas de seguridad de cada producto. 

 Material antiderrame (kits) 

 Señalización pertinente. 

 Capacitación del conductor otorgada por el MAE. 

 Gata.  

 Llave.  

 Rueda.  

 Llanta de emergencia. 

7.3. Características de las sustancias químicas peligrosas transportadas. 

 

Los materiales peligrosos que actualmente transportan los diferentes vehículos son en un 

total de 23 productos, los mismos que han sido identificados en la Guía de Respuestas en 

Caso de Emergencias con el siguiente número de la ONU de acuerdo a la normativa 

ambiental “Acuerdo Ministerial 142 Listado nacional de sustancias peligrosas MAE”.  

En base a la información proporcionada por la empresa, se procedió a analizar las 

diferentes sustancias químicas que contiene cada uno de sus productos para determinar el 

riesgo que puede generar al medio ambiente como para el ser humano en el caso de su 

contacto directo o indirecto. Dichas sustancias se describen en la tabla 7-2: 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7-2. Listado de productos químicos peligrosos. 

LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS CON SUS CARACTERISTICAS. 

Producto No. 

ONU 

No. CAS. Componente 

activo.  

Composición 

IUPAC. 

Tipo de plaguicida.  Clase de riesgo.  Características.  

Malation  50 UN 

3077 

121-75-5 Malation.  Ditiofosfato de 1,2-

bis(etoxicarbonil)etil

o,  0,0 -dimetilo  

Insecticida acaricida de 

amplio espectro, usado en 

salud pública. Controla 

plagas e insectos 

domésticos. Ideal para 

combatir pulgones, 

mosquitos, cochinillas.  

9 Sustancia sólida 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P. 

Mega-gibb 

PM. 

UN 

2902 

77-06-5 Acido 

Giberélico 

Ácido 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9

aR,9bR,12S)-7,12-

dihidroxi-3-metil-6-

metileno-2-

oxoperhidro-4a,7-

metano-9b,3-

propeno[1,2-b]furan-

4-carboxílico 

Regulador de crecimiento 

vegetal a base de ácido 

giberelico. Favorece la 

división celular de las 

plantas, promoviendo su 

desarrollo. Mega Gibb 

induce la floración, rompe la 

latencia de bulbos y 

tubérculos, promueve la 

germinación de granos de 

modo uniforme. Activa las 

yemas florales en cado de 

podas.   

9 Plaguicida 

líquido tóxico,  

N.E.P.l.  

Aval 25% 

SC. 

UN 

2903 

60207-90-1 Propiconazole 

250 g/l 

cis-trans-1-[2-(2,4-

diclorofenil)-4-

propil-1,3-dioxolan-

2-ilmetil]-1H-1,2,4-

triazol 

Fungicida que actúa en 

forma foliar sistémico, de 

amplio espectro y usado en 

bajas concentraciones, 

combate una gama de 

actinomicetos, 

basidiomicetos y 

deuteromicetos, los cuales 

9 Plaguicida 

líquido tóxico 

inflamable, 

N.E.P., de punto 

de inflamación 

no inferior a 

23ºC. 



 

son causantes de 

enfermedades en cultivos 

como: cereales, banano, 

flores, etc.    

Ace-

Acefato.75

% PM  

UN 

2783 

30560-19-1 Acefato 75% Acetiltiofosforamidat

o de O,S-dimetilo 

Éster de acetil-O,S-

dimetilo del ácido 

tiofosforamidoico N-

(Metoxi(metiltio)fosf

inoil)acetamida 

Insecticida organofosforado 

de amplio espectro 

sistémico, de contacto e 

ingestión. Altamente eficaz 

para el control de insectos en 

toda clase de cultivos.  

9 Plaguicida 

organofósforado 

sólido, tóxico 

Ridodur/Ma

ncozeb 

UN 

2210 

8018--01-7 Mancozeb 

64% 

Cymoxanil 8% 

Etilenbisditiocarbam

ato manganoso con 

sales de Zinc 

Fungicida de acción 

protectante de amplio 

espectro, ideal para la 

prevención de una amplia 

gama de enfermedades en 

hortalizas, ornamentales, 

solanáceas, gramíneas, etc.  

9 Maneb o 

Preparados de 

Maneb con un 

mínimo del 60% 

de maneb 

PartnerLS UN 

2902 

72178-02-0 Fomesafen 

250 g/l 

5-(2-cloro-4-

(trifluorometil)fenoxi

)-N-metilsulfonil-2-

Nitrobenzamida 

Herbicida selectivo de 

contacto en post-emergencia, 

que controla malezas de hoja 

ancha en cultivo de: soya, 

fréjol, maní.  

9 Plaguicida 

líquido tóxico,  

N.E.P.l.  

Carbelaq 

50S 

UN 

2992 

10605-21-7 Carbendazim 

50% 

Metil bencimidazol - 

2- ilcarbamato 

Fungicida preventivo y 

curativo de la familia de los 

Benzimidazoles con acción 

sistémica usado para 

combatir  ascomicetos, 

basidiomicetos y algunos 

hongos imperfectos 

9 Plaguicida a 

base de 

Carbamato 

líquido, tóxico 



 

Percal UN 

2588 

91465-08-6 Thiamethoxam 

/ Lambda 

Cyalothrin 

3-(2-cloro-3,3,3-

trifluoro-1-propenil)-

2,2-dimetil-ciano(3-

fenoxifenil)metil 

ciclopropanecarboxil

ato 

Insecticida que tiene dos 

modos de acción siendo de 

contacto de acción estomacal 

y propiedades 

repelentes Antagonista del 

receptor nicotinico de 

acetilcolina y ctua en el 

sistema nerviso de los 

insectos, causando 

 disturbios en el 

funcionamiento de las 

neuronas por interacción del 

canal de sodio. 

6.1. Plaguicida 

Sólido, Tóxico, 

N.E.P. 

Sharp-

Corsario 

UN 

3017 

2921-88-2 Clorpirifos 

480 g/l 

Tiofosfato de o,o-

dietilo y de o-3,5,6-

tricloro-2-piridilo 

  Insecticida que  inhibe la 

acetilcolinesterasa . Controla 

cucarachas, pulgas 

termititas, y tríps  en 

diversos cultivos. 

6.1 Plaguicida a 

base de 

organofósforo, 

líquido, tóxico, 

inflamable, de 

punto de 

inflamación no 

inferior a 23 °C 

Cridor o 

Sharimida 

UN 

3082 

138261-41-

3 

Imidacloprid 

350 g/l 

1-((6-cloro-3-

piridinilo)metilo)-

4,5-di hidro-N-nitro-

1H-imidazol-2-amina 

Insecticida sistémico con 

actividad y con acción de 

contacto estomacal. Controla 

una amplia gama de 

chupadores minadores y 

trozadores. 

6.1 Sustancia 

líquida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P. 

Trufax UN 

2992 

59669-26-0 Thiodicarb/tio

carb 

3,7,9,13-tetrametil-

5,11-dioxa-2,8,14-

tritia-4,7,9,12-tetra-

azapentadeca-3,12-

dien-6,10-diona 

Insecticida con acción 

predominante acción 

estomacal, pero también con 

limitada acción de contacto. 

Como tratamiento de 

semillas, translocado 

rápidamente sistémicamente 

6.1 Plaguicida a 

base de 

Carbamato 

líquido, tóxico 



 

a través de la planta. 

Molusquicida que provoca la 

parálisis y la muerte. 

Fosetyl Al 

80 PM. 

UN 

3077 

39148-24-8 Fosetyl Al 800 

g/kg 

Tris-o-etil-fosfonato 

de aluminio 

Fungicida sistémico. Eficaz 

para el combate de 

patógenos del orden 

Peronosporaes y de la clase 

Deutoromicetes. Inhibe la 

producción de esporas, 

estimula el mecanismo 

natural de defensa celular. 

Se lo puede utilizar en rosas, 

melon,sandía, piña, frutilla, 

brócoli, cítricos, papa, 

tomate. Controla mildiú 

velloso, estela roja, 

pudrición del cuello, 

pudrición radical, gomosis, 

tizón, lancha negra. 

9 Sustancia sólida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P . 

Shy UN 

3351 

52315-07-8 Cipermetrina 

20%. 

(1RS)-cis,trans-3-

(2,2-diclorovinil)-

2,2-

dimetilciclopropano 

carboxilato de (RS)-

ciano-3-

Fenoxibencilo 

Insecticida piretroide. Actúa 

por ingestión y contacto. 

6.1 Plaguicida 

piretroideo, 

líquido, tóxico, 

inflamable, con 

un punto de 

inflamación no 

inferior a 23 ºC 

Sharfip UN 

2902 

120068-37-

3 

Fipronil 200 

g/l 

5-amino-1-(2,6-

dicloro-α,α,α-

trifluoro-p-tolilo)-4- 

trifluorometil sulfinil 

pirazol-3-

carbonitrilo. 

Insecticida de la familia de 

los fenilo-pirazoles. 

Utilizado a bajas dosis es 

efectivo contra un amplio 

rango de plagas. Controla 

lepidópteros y ortópteros en 

una amplia variedad de 

cultivos de campo y 

6.1 Plaguicida 

líquido tóxico, 

N.E.P. 



 

hortalizas. 

Torch UN 

1993 

82560-54-1 Benfurocarb21

2 g/l 

etil 3-[[(2,2-dietilo-

3H-1-benzofuran-7-

yl)oxicarbonilo-

metilamino]sulfanilo

-propan-2-

ylamino]propanoato 

Insecticida de amplio 

espectro y gran actividad 

contra numerosas plagas 

(nemátodos, gusano 

barrenador, picudo) tanto 

por contacto como por 

ingestión en diferentes 

cultivos y plantas. 

6.1 Líquido 

inflamable, 

N.E.P. (presión 

de vapor a 50 ºC 

inferior o igual a 

110 k) 

Iprodione 

50 PM 

UN 

3077 

36734-19-7 Iprodione 50 

g/kg 

3-(3,5-diclorfenilo)-

N-isopropilo-2,4-

dioxo-1-imidazolina 

carboxamida 

Fungicida selectivo, 

sistémico, translaminar. 

Acción preventiva, curativa 

y antiesporulante. De amplio 

espectro de acción. Destaca 

por su alta eficacia para el 

control de Botritis, 

Alternaria, 

Cladosporium,Aspergillus, 

Mucor, Rhizopus, 

Penicillum, Monilia, 

Phomopsis, Mycosphaerella, 

Sclerotium, Rhizoctonia. 

9 Sustancia sólida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P . 

Captain UN 

3077 

133-06-2 Captan 800 

g/kg. WDG 

1,2,3,6-tetrahidro-N 

(triclorometiltio) 

ftalimida 

Fungicida fitocompatible, 

preventivo, protector y con 

acción de contacto,controla 

una amplia gama de hongos 

del suelo y del follaje en 

ornamentales,hortalizas y 

frutos. Controla damping, 

botritis, tiro de munisión, 

9 Sustancia sólida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P . 



 

roña, 

mildiu,venturia,antragnosis, 

pythium y tizón, entre otros. 

Epoeficaz. UN 

3082 

133855-98-

8 

Epoxiconazole 

75 g/l 

(2RS, 3SR) -1- [3- 

(2-clorofenil) -2,3-

epoxi-2- (4-

fluorofenil) propil] -

1H-1,2,4-triazol 

Fungicida que posee un 

ingrediente activo, 

Epoxiconazole, posee acción 

sistemica con acción 

preventiva y curativa. Inhibe 

la formación de apresorio en 

los controles del crecimiento 

mecelial y esporulación. 

9 Sustancia 

líquida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P. 

Glifosato 48 

SL o Direct 

UN 

3077 

1071-83-6 Glifosato 480 

g/l 

Sal isopropil amina 

de n-(fosfonometil) 

glicina. 

Herbicida no selectivo 

sistémico. Aplicaciòn post 

emergente, controla malezas 

anuales y perennes de hoja 

ancha o angosta. 

9 Sustancia sólida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P . 

Linurex 50 

WP 

UN 

3082 

330-55-2 Linurón 500 

g/l 

N-(3,4-diclrofenil)-

N´-metoxi-N´-metil 

urea. 

Herbicida selectivo de la 

familia de la ureas 

sustituidas se aplica en pre y 

postemegencia para el 

control de malezas de hojas 

anchas y gramíneas. 

9 Sustancia 

líquida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P. 

Butachlor UN 

3082 

23184-66-9 Butachlor 600 

g/l 

 

N-butoximetil-2-

cloro-2 ', 6'-

dietilacetanilida 

Herbicida preemergente para 

control de malezas 

gramíneas anuales, 

ciperáceas de reproducción 

sexual y algunas especies de 

hoja ancha en cultivos de 

arroz. 

9 Sustancia 

líquida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P. 



 

Atraprim UN 

3077 

1912-24-9 Atrazina 990 

g/kg 

2-Cloro-4-etilamino-

6-isopropilamino-

1,3,5-triazina 

Herbicida para control de 

malezas de hoja ancha y 

gramínea en su pre y post 

emergencia. 

9 Sustancia sólida 

potencialmente 

peligrosa para el 

medio ambiente, 

N.E.P . 

Pilarxone UN 

3016 

4685-14-7 Paraquat 200 

g/l 

Dicloruro de 1,1'-

dimetil-4,4'-

bipiridinio 

Herbicida de contacto no 

selectivo. 

6 Plaguicida a 

base de 

dipiridilo, 

líquido, tóxico. 

Fuente: Equipo Consulto
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7.4 Características de la clase de riesgo de las sustancias químicas. 

 

De acuerdo al No. ONU y el No. Cas de cada una de las sustancias químicas a nivel mundial 

se ha identificado que la mayoría de productos tiene un riesgo de clase 9, 6.1 y 6 para los 

cuales las disposiciones de carga, descarga y manipulación de carácter e analiza en general el 

cual se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 7-3. Riesgo de clase de las sustancias. 

AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS C LTDA. 

Producto Clase de riesgo.  Disposiciones suplementarias carga, 

descarga, manipulación.   

Malation  50 9  

 

 

 

 

Cuando se produzca una fuga de materias y 

éstas se derramen dentro del vehículo o 

contenedor, éstos sólo se reutilizarán 

después de limpiarse a fondo y, en su caso, 

desinfectarse o descontaminarse. Se 

controlarán las mercancías y objetos 

transportados en el mismo vehículo o 

contenedor por si se hubieran contaminado. 

Mega-gibb PM. 9 

Aval 25% SC. 9 

Ace-Acefato.75% PM  9 

Ridodur/Mancozeb 9 

PartnerLS 9 

Carbelaq 50S 9 

Iprodione 50 PM 9 

Captain 9 

Epoeficaz. 9 

Glifosato 48 SL o Direct 9 

Linurex 50 WP 9 

Butachlor 9 

Atraprim 9 

Fosetyl Al 80 PM. 9 

Percal 6.1. 

Sharp-Corsario 6.1 

Cridor o Sharimida 6.1 

Trufax 6.1 

Pilarxone 6 

Shy 6.1 

Sharfip 6.1 

Torch 6.1 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

La empresa Agrosad Productos Agropecuarios C Ltda.: mantiene un registro de cada una de 

las hojas de seguridad, la misma que contiene 14 secciones las cuales son:  
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1) Productos e identificación de la empresa.  

2) Composición, información sobre los componentes. 

3) Identificación de peligros.  

4) Medidas de primeros auxilios.  

5) Medidas para extinción de incendios.  

6) Medidas de escape accidental.  

7) Manejo y almacenamiento.  

8) Controles de exposición y protección personal.  

9) Propiedades físicas y químicas.  

10) Información toxicológica.  

11) Información ecológica.  

12) Información del transporte. 

13) Información reglamentaria. 

14) Información adicional.  

Para la manipulación y transporte de estas sustancias se considera del tipo de productos que 

se van a movilizar y cuáles son los posibles riesgos a darse como se mención en el punto 3, 

considerando que el conductor esta previamente capacitado ante una situación de emergencia.  

7.5. Características del conductor. 

 

La empresa Agrosad Productos Agropecuarios C Ltda.; consiente de su responsabilidad 

ambiental y para evitar cualquier accidente durante su transporte de sustancias químicas o 

productos químicos hacia diferentes puntos, considera lo siguiente antes de su recorrido: 

 Chequeo diario de sus vehículos con la finalidad de evitar fallas mecánicas. 

 Hojas de seguridad de los productos movilizados.  

 Medios de emergencia. (Botiquines, extintores, material absorbente.) 

 Uso adecuado del equipo de protección personal.  

 Señalización pertinente tanto del vehículo como de sus productos.  

 Adiestramiento continúo de los conductores ante un caso de emergencia.  

 Capacitaciones de los conductores por técnicos especialista como es el certificado de 

“Capacitación para conductores de vehículos de transporte terrestre de materiales 

peligrosos” emitido por el MAE. 
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7.6. Rutas de circulación. 

Las rutas que han sido consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental son aquellas que 

abarcan desde las zona de abastecimiento ubicadas en la Ciudad de Cuenca, Parroquia Sector 

El Vecino desde la nave industrial donde se re envasan los productos previos a su 

comercialización. 

7.6.1. Ruta de los vehículos. 

 Ruta 1. 

MATRIZ PARQUE INDUSTRIAL CUENCA- SIERRA CENTRO-ORIENTE 

CENTRO-COSTA SUR. 

 

Ilustración 7-1. Ruta 1 Matriz Parque Industrial Cuenca- Sierra Centro. 

Fuente: Empresa. 
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Ilustración 7-2. Ruta 2 Matriz Parque Industrial Cuenca- Oriente Centro. 

Fuente: Empresa. 

 

Ilustración 7-3. Ruta 3 Matriz Parque Industrial Cuenca- Costa Sur. 

Fuente: Empresa. 

 RUTA 2.  
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BODEGA QUITO-SIERRA NORTE- COSTA CENTRO-COSTA NORTE- 

SIERRA CENTRO-ORIENTE NORTE- 

 

Ilustración 7-4. Ruta 1 Bodega Quito- Sierra Centro. 
Fuente: Empresa. 

 

Ilustración 7-5. Ruta 2 Bodega Quito- Costa Centro. 
Fuente: Empresa. 



 

47 

 

Ilustración 7-6. Ruta 3 Bodega Quito- Costa Norte. 
Fuente: Empresa. 

 

Ilustración 7-7. Ruta 4 Bodega Quito- Sierra Centro. 
Fuente: Empresa. 
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Ilustración 7-8- Ruta 5 Bodega Quito- Oriente Norte. 
Fuente: Empresa. 

 RUTA 3.  

BODEGA RIOBAMBA-SIERRA NORTE-SIERRA COSTA- SIERRA CENTRO-

ORIENTE CENTRO. 

 

Ilustración 7-9. Ruta 1 Bodega Riobamba- Sierra Norte. 
Fuente: Empresa. 
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Ilustración 7-10. Ruta 2 Bodega Riobamba-Sierra Costa. 
Fuente: Empresa. 

 

Ilustración 7-11. Ruta 3 Bodega Riobamba-Sierra Centro. 

Fuente: Empresa. 
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Ilustración 7-12. Ruta 4 Bodega Riobamba- Oriente Centro. 

Fuente: Empresa. 

 RUTA 4.  

BODEGA GUAYAQUIL-COSTA NORTE-COSTA NORTE- COSTA CENTRO. 

 

Ilustración 7-13. Ruta 1 Bodega Guayaquil-Costa Norte. 

Fuente: Empresa. 
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Ilustración 7-14. Ruta 2 Bodega Guayaquil- Costa Norte. 

Fuente: Empresa. 

 

Ilustración 7-15. Ruta 3 Bodega Guayaquil-Costa Centro. 

Fuente: Empresa. 

 RUTA 5.  

BODEGA LOJA- SIERRA SUR- SIERRA SUR-ORIENTE NORTE-ORIENTE SUR. 
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Ilustración 7-16. Ruta 1 Bodega Loja-Sierra Sur. 

Fuente: Empresa. 

 

Ilustración 7-17. Ruta 2 Bodega Loja-Sierra Sur. 
Fuente: Empresa. 
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Ilustración 7-18. Ruta 3 Bodega Loja-Oriente Norte. 
Fuente: Empresa. 

 

Ilustración 7-19. Ruta 4 Bodega Loja-Oriente Sur. 
Fuente: Empresa.  
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8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

 

Para el proyecto no aplica el desarrollo de este capítulo; esto en base a que de cualquier modo 

se requiere realizar el abastecimiento de productos agropecuarios con características químicas 

peligrosas a las diferentes sucursales de la empresa, por medio de 4 camiones transportistas. 

 

9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y 

ÁREAS SENSIBLES. 
 

El área de influencia de un proyecto se define en relación a la interacción que se tiene entre 

las actividades del proyecto y el entorno socio ambiental en el que se desenvuelven, por lo 

tanto para el presente estudio se considera que al ser una actividad que se requiere realizar el 

abastecimiento de productos agropecuarios por medio de los diferentes camiones que toman 

diferentes rutas del país de acuerdo a la necesidad del cliente o bajo pedido, se detalla las 

siguientes áreas de influencia que podría resultar afectada durante el cumplimiento normal de las 

actividades y en el caso de producirse un evento de contingencia. 

 

a.  Área de influencia directa. 

 

Se entiende por Área de Influencia Directa, como “el ámbito geográfico donde se presentará 

de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”. De acuerdo a Canter (et al. 

98) el área de influencia es “El espacio donde se presentan los posibles impactos 

ambientales y sociales derivados de la implementación de un Proyecto”. 

El área de influencia directa determinada por el equipo técnico de la consultora comprende un 

radio de 200 m tanto para la carga, transporte y disposición final del producto. 

 

 

 

 

b.  Área de influencia indirecta. 

 

Se considera como AII a las zonas donde el ecosistema y el medio socio económico se alteren 

indirectamente.   
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En base a la definición, el área de influencia indirecta AII, para el presente estudio 

comprende un radio de 500 m tanto para la carga, transporte y disposición final del producto. 

 

c.  Determinación de áreas sensibles. 

 

De acuerdo a la actividad no se puede determinar con exactitud las áreas protegidas que 

pueden ser afectadas durante el transporte debido a que un accidente puede como no suceder, 

pero se considera que al ser un producto químico tanto sólido como liquido en cantidades 

pequeñas específicas para agricultura, el transportista tiene la capacidad para solucionar el 

problema en el caso de que ocurriera el accidente. 

10.  INVENTARIO FORESTAL. 
 

Para el presente EIA de transporte de sustancias químicas peligrosas no aplica este capítulo, 

debido a que la actividad se centra en seguir una ruta en la cual puede como no propagarse un 

accidente que genere una alteración al ecosistema, por ende el personal está capacitado para 

dicho suceso y dispone de los recursos económicos como insumos para solucionarlo. 

11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS. 
 

Teniendo como referencia la Línea Base detallada anteriormente, se identificaron los 

impactos más representativos en el área de influencia, desarrollando una matriz causa-efecto, 

relacionando los factores ambientales que caracterizan el entorno, si bien la gran mayoría de 

los transportes llegan a su destino sin problemas ni inconvenientes, la probabilidad de que 

ocurra un accidente a lo largo de su ruta está presente, por lo que se ha  desarrollo la 

evaluación y posterior la elaboración de un plan de manejo ambiental con énfasis en el plan 

de contingencias para el transporte de sustancias químicas peligrosas convirtiéndose en una 

herramienta preventiva de mucha utilidad para el transportista. 

 Por lo tanto el equipo consultor con la capacidad de identificar estas probables 

eventualidades, origen y posible impacto constituye ciertamente una tarea difícil pero 

necesaria para el logro de los objetivos. 

Para la evaluación de impacto ambiental se consideró las siguientes características:  
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 La metodología a ser empleada permita identificar de forma apreciable los impactos.  

  Los resultados obtenidos de los impactos ambientales permitan creación modelos y 

escenarios en situaciones de emergencia en un caso pertinente así como identificar las 

posibles medidas correctoras y su nivel de eficacia que permitan cumplir con la 

normativa vigente. 

A través de la evaluación de riesgos se puede obtener un conocimiento detallado acerca de las 

rutas de modo de poder identificar dónde pueden ocurrir accidentes de gravedad, que 

amenazas pueden existir, que tipos de accidentes pueden ocurrir, quiénes pueden resultar 

afectados, cuáles serían las consecuencias y cuál sería la probabilidad. 

El equipo técnico para identificar y evaluar los impactos empleo la siguiente metodología:  

 Identificación de las acciones 

susceptibles de generar impactos la carga, transporte y descarga de productos 

agropecuarios químicos. 

 Análisis del medio físico, biótico y 

socioeconómico de su entorno o área de influencia. 

 Definir el nivel de pérdida esperada 

aceptable y la metodología de medición. 

 Diseñar mecanismos de cobertura a los 

riesgos financieros, operativos estratégicos con una visión integral y comprensiva. 

  Identificación de los impactos 

ambientales. 

 Valorización y cuantificación de los 

impactos. 

 Determinar el área de máxima 

exposición al riesgo. 

 Definir y estimar medidas del desempeño 

ajustada por riesgos. 

 Medidas de corrección como alternativa 

de mitigación de dichos impactos. 
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a. Predicción de Impactos: Calificación y Cuantificación de los Impactos 

Ambientales.  

Los impactos ambientales son conocidos como los efectos que producen las actividades 

humanas sobre el medio ambiente. La predicción de impactos ambientales, se realizó 

valorando la importancia y magnitud de cada impacto que fue previamente identificado, 

utilizando factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica.  

Para el proyecto fue conveniente analizar por separado la magnitud y la importancia del 

impacto, como se detalla a continuación. 

 Magnitud:  

La magnitud determina el grado de incidencia que tienen las acciones del proyecto 

analizado sobre el factor ambiental. Para el proyecto se establecieron cuatro niveles 

de magnitud del impacto: Muy Alta, Alta, Media y Baja. 

 Importancia 

La importancia del impacto determina el efecto de una acción sobre un factor ambiental. Para 

determinar el carácter del impacto, se considera de una manera simultánea los siguientes 

aspectos: 

 Extensión 

Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de estudio. 

La escala de valoración de extensión se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11-1. Escala de valoración de extensión del impacto. 

Escala de valoración de extensión del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Regional 

Si el efecto o impacto sale de los límites 

del área de estudio 

10 

Local 

Si el efecto se concentra en los límites del 

área de influencia donde se desarrollan los 

procesos 

6,5 

Puntual 

Si el efecto está limitado a la "huella" del 

impacto 

3,5 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 Reversibilidad 



 

58 

Se encuentra en función del carácter de recuperación. La escala de valoración para este 

aspecto se muestra en la tabla:  

 

Tabla 11-2. Escala de valoración de reversibilidad del impacto. 

Escala de valoración de reversibilidad del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Corto plazo 

Es reversible en el transcurso 

de días o semanas 

3,5 

Mediano plazo 

Es reversible en el transcurso 

de años (<10) 

6,5 

Largo plazo 
Es reversible en el transcurso 

de años (>10) 

10 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 Duración 

Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de su 

capacidad de revertir el impacto. La escala de valoración para la duración del impacto se 

muestra en la tabla: 

Tabla 11-3. Escala de valoración de duración del impacto. 

Escala de valoración de duración del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Permanente Si el período de duración es constante en los 

procesos de operación 

10 

Periódico Impacto ambiental que depende del período 

en que se manifieste. 

6,5 

Temporal 

Si el período de duración es de menor tiempo 

y no se lo está realizando de manera constante 

y permanentemente en los procesos de 

operación. 

3,5 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 Probabilidad 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en 

la aparición del mismo. La escala de valoración para la valoración de la probabilidad del 

impacto se muestra en la tabla: 
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Tabla 11-4. Escala de valoración de la probabilidad del impacto. 

Escala de valoración de la probabilidad del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Poco Probable 

La probabilidad que el impacto 

ocurra es baja 

3,5 

Probable 
La probabilidad que el impacto 

ocurra es media 

6,5 

Cierto 

La probabilidad de que el 

impacto ocurra es alta 

10 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 Intensidad. 

El desarrollo de los procesos y cada una de sus acciones, puede generar impactos de 

diferente intensidad sobre cada componente ambiental, la cual se determina de 

acuerdo a la escala de valoración de intensidad del impacto, mostrada en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 11-5. Escala de valoración de intensidad del impacto 

Escala de valoración de la intensidad del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Alto Si el efecto es obvio o notable 10 

Medio 

Si el efecto es notable pero 

difícil de medirse o de 

monitorear 

6,5 

Bajo 

Si el efecto es sutil o casi 

imperceptible. 

3,5 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

La importancia de los impactos se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

Imp: Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E: valor del criterio de Extensión 

We: Peso del criterio de Extensión 
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D: Valor del criterio de Duración 

Wd: Peso del criterio de Duración 

R: Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr: Peso del criterio de Reversibilidad 

Cumpliendo la siguiente ecuación: 

 

 

 

Para el presente caso se han definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

Peso del criterio de Extensión We: 0.25 

Peso del criterio de Duración Wd: 0.40 

Peso del criterio de Reversibilidad Wr: 0.35. 

11.2  Descripción de los impactos. 

El equipo consultor se encarga de realizar el análisis de los diversos impactos ambientales 

que tendrán lugar, producto de la ejecución del proceso del transporte de sustancias químicas 

peligrosas. La descripción de los componentes ambientales que potencialmente podrían 

resultar afectados se identificó en la tabla 10-6.  

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales fue contraponer los factores 

ambientales versus sus actividades de operación, carga y descarga de los productos 

agropecuarios, considerando todos los impactos sobre el medio ambiente presentado en la 

siguiente tabla:  

Tabla 11-6. Factores ambientales afectados durante la fase de operación y mantenimiento. 

Factores ambientales. Fases del proyecto 

Carga Transporte Descarga. 

Factor 

atmosférico. 

Calidad del aire.  X  

Nivel de ruido.  X  

Agua. Calidad del agua X X X 

Uso del recurso agua X X X 

 

Residuos 

Desechos sólidos 

comunes. 

X  X 

Desechos sólidos 

peligrosos. 

X X X 
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Socioeconómico. 

Empleo X X X 

Salud y seguridad 

pública. 

X X X 

Servicios básicos e 

infraestructura. 

X X X 

Seguridad 

Laboral. 

Salud y seguridad 

laboral 

X X X 

 

Aspectos 

geomorfológicos. 

Erosión  X  

Sedimentación.  X  

Inestabilidad.  X  

Geomorfología.  X  

Flora Vegetación natural de 

la zona. 

 X X 

Fauna Aves, reptiles, 

mamíferos etc. 

 X X 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

11.3 Matriz de impacto. 

 

Para la elaboración de la Matriz de impactos ambientales, se consideran las tres fases 

mencionadas con anterioridad que englobarían desde la carga de los productos agropecuarios 

con características peligrosas desde la nave del parque industrial hacia diferentes partes del 

país. 

Tabla 11-7. Impactos evaluados en las fases de funcionamiento de la empresa. 

Fases Actividades. 

F
a
se

 c
a
rg

a
. 

Acumulación de productos de acuerdo a sus características. Considerando el 

valor de peso de cada camión. 

Compatibilidad de productos. 

Previa revisión externa del camión. (Llantas, plumas, luces, señalización.) 

Revisión del estado de materiales de seguridad. (Botiquín, Extintor, Hojas de 

seguridad, material absorbente.) 

Revisión interna del camión. (Bujías, batería, cables, etc.) 

Generación de desechos sólidos. 

Análisis de la ruta del recorrido. 

F
a
se

 d
e 

tr
a
n

sp
o
rt

e.
 Revisión preventiva del camión realizada por el conductor. (Gasolina, aceite, 

agua.) 

El cambio de ruta. 

Registro en el caso de un accidente. (Factor exógeno o factor endógeno.) 
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Cuantificación de los daños tanto económicos, salud, medio ambiente. (En 

caso de accidente.) 

F
a
se

 d
e 

d
es

ca
rg

a

. 
El aspecto físico de los productos de acuerdo con las características de la 

carga. 

Revisión externa y interna del camión después del recorrido. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

Como se mencionó en la tabla 10-6, se realizó una evaluación de los impactos potenciales 

clasificados de acuerdo de aspecto ambiental positivo o negativo dichos valores son 

considerados en el pronósticos presentado por el equipo consultor. 

Por lo tanto en la tablas 10-8, se presenta la evaluación de los impactos ambientales sobre el 

factor ambiental de cada fase del proyecto en base a la metodología para la calificación de  

cada actividad descrita en el ítem 11.1; también se adjunta las tablas tabla 10-9, 10-10, en las 

que se determina  los  valores promedios de los impactos generados en las diferentes fases de 

acuerdo al grado de significancia.  

12. ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 

Introducción.  

 

La gran diversidad de productos en el mercado tanto a nivel nacional como internacional, 

debido a la existencia de procesos cada vez más complejos, almacenamiento y transporte de 

sustancias químicas, expone al organismo humano a una serie de sustancias químicas que 

pueden representar un riesgo para la salud como para el medio ambiente. 

Agrosad Productos Agropecuarios C Ltda.; es una empresa dedicada al envasado y 

comercialización de productos agropecuarios, su actividad inicia con la importación de 

sustancias químicas para posterior envase en cantidades específicas y la distribución de sus 

productos químicos a los usuarios finales en todo el país.  

En base a lo mencionado a lo anterior se considera que una sustancia química es aquella que 

por su naturaleza produce o puede producir daños momentáneos a la salud humana, animal o 

vegetal, a los viene y/o al medio ambiente. Las sustancias peligrosas se conocen también 

como materiales peligrosos, mercancías peligrosas o cargas peligrosas. (Norma Chilena 382.) 

Por lo tanto en base al requerimiento de la mesa de ayuda del MAE para la regulación o 

incorporación de sustancias químicas dentro del proceso de licenciamiento ambiental de los 
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vehículos encargados de la transporte y entrega de productos, se procede al realizar el análisis 

de riesgo que se puede generar por la movilidad de estos productos a diferentes puntos del 

país en el caso de un accidente o incidente. 

El objetivo del proceso para identificar y evaluar riesgos es obtener un conocimiento 

detallado acerca de los tipos de sustancias y productos transportados a través de la empresa, 

así como de las principales rutas utilizadas. El requisito principal de una identificación y 

evaluación de riesgos.es adquirir un entendimiento cabal de los tipos de productos que se 

transportan a través de la comunidad y las rutas que se usan para ello. 

Términos.  

 

 

 Peligro: Una o más condiciones físicas o químicas que pueden causar daños a las 

personas, la propiedad, el ambiente o una combinación de todos. 

 Riesgo: Medida de la probabilidad de ocurrencia de pérdidas económicas o de daños a 

la salud humana o al ambiente, resultantes de la combinación entre la frecuencia de la 

ocurrencia y la magnitud de las pérdidas o daños (consecuencias). 

 Probabilidad: Ocurrencia de que se produzca un evento inesperado. 

 Vulnerabilidad: Las zonas que puede ser afectadas por la ocurrencia de un accidente. 

 

Característica de la actividad y la región.  

 

En el presente trámite se considera análisis de los riesgos endógenos y exógenos, cuya 

finalidad se centra en identificar y evaluar los riesgos que puede producir el transporte de 

sustancias químicas en el caso de un accidente o incidente hacia el medio ambiente o 

viceversa. 

Agrosad productos agropecuarios C Ltda., es una empresa dedica al reenvasado de sustancias 

químicas con fines agrícolas, su planta industrial se encuentra localizado en el Parque 

Industrial, la misma que cuenta con una nave para su proceso de pesado y envasado y 

almacenamiento temporal de sus productos químicos los cuales son enviados a las diferentes 

regiones del país.  

Los objetivos de la identificación de riesgos en el transporte son: 

 Detectar las principales rutas utilizadas para el transporte de materiales peligrosos. 
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 Identificar los tipos generales y cantidades de materiales peligrosos que están siendo 

transportados. 

 Recolectar y analizar la información disponible acerca de accidentes que hayan 

ocurrido, con el fin de identificar los principales tipos de accidente que tienen mayor 

probabilidad de ocurrir y en qué ubicación. 

Considerando que los productos son enviados a diferentes partes del país se tiene en 

consideración los siguientes riesgos endógenos como exógenos durante su transporte.  

12.1. Riesgos naturales (exógenos) 

El Ecuador, por su posición geográfica en el planeta, se encuentra sometido a diversas 

amenazas naturales, principalmente de origen geológico e hidro-meteorológico, que cada 

cierto tiempo afectan, en mayor o menor grado, a la población y su infraestructura. De entre 

todas ellas, las amenazas que mayor impacto socio-económico han causado son las 

inundaciones, los eventos sísmicos, los volcánicos y los movimientos de masas o 

deslizamientos.  

12.1.1 Riesgo de Inundación. 

Las inundaciones en el Ecuador se presentan de manera recurrente, especialmente en las 

cuencas bajas del Litoral Ecuatoriano, cuencas de la Amazonía y en algunas cuencas de la 

región Andina, originadas por diferentes factores como son: 

 Precipitaciones estacionales. 

 Represamiento de ríos. 

 Ruptura o desbordamiento de represas y represamientos. 

 Fenómeno de El Niño. 

 Sobrepasar la capacidad de evacuación de los sistemas de drenaje en urbes. 

 Efectos asociados a volcanes.  

 Penetraciones marinas.  
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Ilustración 20. Mapa de inundaciones del Ecuador. 

Fuente: Secretaria Gestión de Riesgos. 

12.1.2 Riesgo Sísmico. 

La probabilidad de un sismo es latente, considerando que el país se ubica en una región 

conocida “CINTURÓN DE FUEGO” y asociada también a Placa de Nazca; el peligro 

sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. 

El Ecuador está atravesado por una serie de fallas geológicas superficiales, producto del 

efecto de la subducción. Los sistemas de fallas afectan principalmente a las poblaciones 

ubicadas en el Valle Interandino, en donde en tiempos históricos han ocurrido sismos de 

importancia que han provocado muertes y pérdidas materiales que han afectado a todo el 

país. 

De acuerdo a la ilustración se puede apreciar el grado de calificación del riesgo de acuerdo a 

su localidad. 

 La zona sombreada en rojo, representa un grado de amenaza sísmica muy alta, con 

una valoración de 3.  

 Mientras que la zona sombreada de amarillo claro, representa un grado de amenaza 

sísmica “bajo” con una valoración de 0.  

 Zona sombreada con naranja es igual un riesgo sísmico alto con una valoración 2.  
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Ilustración 21. Riesgos Sísmicos a nivel del Ecuador 

Fuente: SGR. 

12.1.3 Riesgo deslizamiento. 

Según los estudios realizados por la SGR se determina que algunas provincias del Ecuador 

están propensas a sufrir procesos de deslizamientos en épocas de invierno debido a las altas 

pendientes que presenta la zona. A continuación se presenta una tabla de los riesgos exógenos 

que están propenso las diferentes provincias del Ecuador: 

Tabla 12-1. Riesgos exógenos por provincias 

Provincias Amenaza 

Inundación Deslizamientos Sequia 

Azuay X X  

Bolívar X X X 

Cañar X X  

Carchi  X  

Cotopaxi  X X 

Chimborazo  X X 

Imbabura  X  

Loja X X  

Pichincha  X  

Santo Domingo X X  
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Tungurahua  X X 

Morona Santiago X X  

Napo  X  

Pastaza X X  

Zamora Chinchipe X X  

Sucumbios X   

Orellana X X  

El Oro X X  

Esmeraldas X   

Guayas X  X 

Los Rios X   

Manabí X X X 

Santa Elena X   

Galápagos    

Fuente: SGR. 

 

12.2 Riesgos endógenos. 

A nivel mundial como nacional todas las empresas u organizaciones empresariales, presentan 

riesgos endógenos, es decir eventos generados por la propia actividad que desempeñan que 

pueden repercutir de forma negativa en el medio circundante o medio ambiente. Entre los 

eventos considerados para la empresa para el transporte de sustancias quimicas tenemos:  

12.2.1 Riesgo de accidente de trabajo. 

 

Los accidentes laborales se pueden presentar en la fase de funcionamiento y mantenimiento 

tanto del vehículo como de las vías de circulación, se consideran a estos accidentes que están 

asociados con situaciones laborales.  Las consecuencias de estos accidentes pueden ser 

contusiones, lesiones menores, lesiones mayores, todo esto según la gravedad y 

características del evento.  

La probabilidad de ocurrencia es menor debido que la empresa brindara capacitaciones 

mensuales para evitar estos casos, en el caso de ocurrir la medida de manejo de riesgo será 

ordenar el inmediato traslado del trabajador accidentado a un centro de atención médica, si la 

situación presentada lo amerita.  

12.2.2 Riesgo de incendio. 
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El riesgo de incendio es un punto muy importante de considerar para el transporte, debido al 

que transportar sustancias químicas  se produzca un accidente que desencadene un incendio 

el cual dependerá netamente de la magnitud del accidente, la consecuencia sería grave debido 

a que al consumirse los productos podría generarse una carga tóxica que se desplazaría como 

una nube al área de influencia con alta carga contaminante, por lo cual se toman todas las 

medidas necesarias para evitar, preparando y capacitando al personal en ejercicios, 

simulacros en sistemas contra incendios, operando un correcto y adecuado plan de 

contingencias y emergencia, utilizando los equipos de protección personal y disponer de uno 

o dos extintores en el vehículo.  

Método de evaluación de riesgos. 

Los impactos ambientales identificados se consideraron en las tres fases:  

 Carga. 

 Transporte  

 Descarga.  

Las amenazas que se tomaron en el análisis de riesgos se detallan en la tabla 11-2, se 

menciona que el capítulo 11 se detalla con mayor exactitud dicho análisis de riesgo. 

Tabla 12-2. Amenazas que pueden generar un accidente. 

Posibles amenazas para el transporte. 

Natural. Movimientos telúricos, inundaciones, deslizamientos o derrumbes. 

Técnica: Estado de la vía, fallas mecánicas en el vehículo, incendio de productos 

transportados, derrame de productos transportados, volcamiento del 

vehículo con los productos. 

  
Humana.  

 

Exceso de velocidad, sueño por cansancio, afectado por otro vehículo. 

Social. Bloqueo de vías. 

Fuente: Equipo Consultor. 

Para el presente estudio se empleó la matriz de identificación de impactos en base a la 

siguiente tabla 11-3: 

Tabla 12-3. Matriz de identificación de impactos. 

Operación  Peligro Amenaza/tipo 

de riesgo- 

Objeto 

amenazado 

Consecuencias Probabilidad. 
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Características 

técnicas del 

vehículo 

Rutas. 

Movimiento 

de materiales 

(cantidades 

de cada 

recorrido.) 

Evaluación de 

la probabilidad 

de que ocurra 

un accidente. 

Seres humanos, 

medio 

ambiente y 

recursos 

económicos. 

Evaluación de 

los daños. 

Datos 

estadísticos, 

registros de 

accidentes. 
Estado de las 

carreteras. 

(Buen estado o 

mal estado.) 

Fuente: Equipo Consultor. 

12.3 Método para la Evaluación de impactos generados. 

Para la evaluación de impactos ambientales se basó en el riesgo químico de cada uno de los 

productos a ser transportados, empleando el método del índice Dow o Mond (Center for 

Chemical Process Safety, 2002), combinado con un análisis estadístico. 

Los parámetros fueron evaluados partir del grado de riesgo de que ocurra un o no un 

accidente a partir del transporte de materiales peligrosos, identificando los lugares y 

situaciones proclives y considerando situaciones generales que permitirán la preparación ante 

una emergencia. 

 

Análisis de Probabilidad. 

Es la potencialidad de ocurrencia de un evento con cierto grado de severidad. Se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios, detallados en la siguiente tabla. 

Amenaza Rango (%) Características. 

Amenaza alta 75 al 100 (3) Amenaza están en su punto 

máximo para que el peligro 

se materialice en accidente 

con daño a la comunidad y el 

medio ambiente. 

Amenaza media  50 al 74 (2) Amenaza están en su punto 

medio para que el peligro se 

materialice en accidente con 

daño a la comunidad y el 

medio ambiente. 
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Amenaza Baja 25 al 54 (1) El peligro es bajo por lo 

tanto no se materialice o que 

si sucede se presente como 

un incidente con daños 

menores. 

 

Análisis de vulnerabilidad. 

Se define como el grado estimado de daño o pérdida de un elemento o grupo de elementos 

expuestos como resultado de la ocurrencia de un fenómeno, de una magnitud o una 

intensidad dada. A continuación se describen los criterios para una posterior calificación: 

Vulnerabilidad para transporte 

 

Para la vida. 

Baja No. mínimo de lesionados. 

Media No. menor al de la mitad de 

empleados lesionados. 

Alta Decesos, heridos graves y 

evacuados. 

 

Para el ambiente. 

Baja  Efectos localizados sin 

contaminación 

Media Efectos con contaminación 

Alta Contaminación intensa y 

propagación 

 

Para la propiedad. 

Baja  Consecuencias con costos 

menores a $15000 

Media Costos entre $15000 y 

$50000 

Alta Costos mayores a $50000 

 

Las tablas detalladas de amenazas y vulnerabilidad, fueron aplicadas para las diferentes rutas, 

determinando la calificación de vulnerabilidad en base a cada uno de los indicadores dando 

como resultado una ponderación detalla a continuación: 

Vulnerabilidad total: ((f1*Vvida+f2*Vambiente+f3*Vpropiedad)) 

 Vulnerabilidad baja: 1 

 Vulnerabilidad media: 2 

 Vulnerabilidad alta: 3 

ANALISIS DE LOS NIVELES DE RIESGOS.  

Para la determinación de los niveles de riesgo en el transporte de materiales peligrosos, se ha 

procedido a limitar del proceso productivo (transporte), pues en cada fase del transporte se ha 
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considerado la vulnerabilidad y la amenaza, dada por la interacción instalaciones medio 

ambiente, como el medio ambiente hacia las instalaciones. 

La sistematización del riesgo permite el análisis de las dos variables (vulnerabilidad y 

amenaza), tomando en cuenta que cada una de las variables tiene su respectiva calificación 

dentro de cada fase, permitiendo levantar y respaldar el análisis de los riesgos y controles al 

interior de los procesos. 

La importancia de los impactos se calculó mediante la siguiente ecuación: 

Riesgo=Amenaza * Vulnerabilidad. 

Riesgo total=R1+R2+R3……+Rn 

La clasificación de acuerdo al tipo de riesgo es: 

Tipo de riesgo. Cuantificación. 

Alto >=20 

Medio >10 y < 20 

Bajo <=10 

 

12.3.1 Matriz de impacto de riesgos.  

Para la elaboración de la matriz de riesgos se consideran las tres fases mencionadas con 

anterioridad que englobarían tres fases, detallando en la tabla 11-3: 

 

 

 

Valoración de riesgos dentro del proceso productivo. 

Valoración del riesgo dentro del proceso productivo. 

Fase Acción Amenaza (A) Vulnerabilidad (V) 

Riesg

o 

  Incompatibilida

d de productos. 

Sobrellenado de productos. 

(A=3) 

Productos químicos 

peligrosos (V=3) 3 

Carga 

Productos químicos y sólidos. 

(A= 3) 

Derrame de 

productos. (V=2) 2 

Transport

e Falla Mecanica. 

Desgaste de algún elemento del 

vehículo. (A=3) 

Falta de revisión. 

(V=3) 3 

Descarga 
Derrame de 

sustancias 

Desgaste del cajón del camión. 

(A=3) 

Falta de revisión. 

(V=2) 2 
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químicas 

 

Valoración de riesgos con el entorno. 

Fase Amenaza (A) Vulnerabilidad (V) Riesgo 

Transporte Fenómenos Geológicos 

(Derrumbes, 

Deslizamiento, etc.) (A=2) 

Vías de comunicación/ Accesorios y 

equipos. (V=3) 

2 

Fenómenos Hidrológicos 

(Lluvias, Inundaciones.)  

(A=3) 

Vías de comunicación/ Accesorios y 

equipos. (V=3) 

3 

 

Riesgos de la Amenaza: debido a el proceso productivo sobre el Medio Ambiente: Este 

riesgo, está dado por los potenciales daños que ocasionarían eventos como los derrames, 

incendios o explosiones, inducidos por el transporte de combustibles, que afectaría a la vía 

pública (suelo), recurso agua, a la fauna acuática y a la propia población asentada en la zona 

del accidente. 

Riesgos de la Amenaza: debido a fenómenos naturales: este riesgo, está dado por los 

potenciales daños que ocasionarían los fenómenos geológicos, como deslizamientos y 

derrumbes;, hidrológicos como lluvias; de ignición como atentados, truenos, estática; de tipo 

antrópicos como sabotajes, existente en el área de influencia del proceso productivo. 
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Tabla 12-4. Matriz de impactos referente a cada actividad de cada fase. 
C
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 d
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A
B

IÓ
T

IC
O

 

Atmosférico 

Calidad del aire 

(emisiones, polvos) 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 

-

1.6 0.0 -2.1 -1.6 0.0 0.0 -3.5 

-

5.1 0.0 0.0 0.0 

Nivel del ruido.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.5 

-

3.5 0.0 0.0 0.0 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

Socioeconómicos. 

Empleo 6.8 7.4 7.2 5.9 7.1 6.6 5.9 46.9 6.6 7.1 6.6 6.8 

27.

1 6.2 5.4 

11.

6 

Salud y seguridad 

pública. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.6 

13.

2 0.0 0.0 0.0 

Salud y seguridad 

laboral 

Salud y seguridad 

laboral. 

-

0.6 -2.0 -1.5 -0.9 0.0 0.0 0.0 -5.0 7.1 

-

7.2 -6.8 -6.6 

-

13.

5 -3.5 -2.4 

-

5.9 

Residuos. 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes y desechos 

peligrosos. 

-

3.2 0.0 -0.6 0.0 -0.6 

-

3.5 0.0 -7.9 -3.2 0.0 -3.2 -3.2 

-

9.6 0.0 0.0 0.0 

  
Impacto por columnas 3.0 4.9 5.1 5.0 6.5 1.5 5.9 31.9 8.9     -3.4 8.6 2.7 3.0 5.7 
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Tabla 12-5. Valores de acuerdo al nivel de significancia para cada fase. 

Impactos % % %

muy significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

significativo 1 1 1 0 1 1 0 25 1 1 1 1 27 1 0 27

medianamente significativo 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0 0 11 0 1 11

poco significativo 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

no significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

no significativo 3 5 5 4 5 4 5 41 4 4 3 1 44 3 5 44

poco significativo 1 0 0 0 0 1 0 13 1 0 1 3 9 1 1 9

medianamente significativo 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 3

significativo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 6 1 0 3

muy significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

100 100 100

CANTIDADCANTIDAD 

 

Tabla 12-6. Promedio de los valores de acuerdo al nivel de significancia para cada fase. 

Impactos FASE DE CARGA FASE DE TRANSPORTE FASE DE DESCARGA

muy significativo 0 0 0

significativo 5 4 1

medianamente significativo 2 0 1

poco significativo 1 0 0

no significativo 0 0 0

no significativo 31 12 8

poco significativo 2 5 2

medianamente significativo 1 0 0

significativo 0 3 1

muy significativo 0 0 0  
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11.3.1 Impactos sobre el medio abiótico. 

 

 Impactos sobre la Calidad del Aire. 

 

Dentro de la fase de transporte existen impactos poco significativos sobre la calidad 

del aire, estos son generados principalmente en el caso de producirse un accidente 

durante el recorrido del camión, debido a que al transportarse sustancias químicas 

peligrosas tiende a generar un olor característico.  

 Impactos sobre el Medio Antrópico 

Los desechos comunes peligrosos y no peligrosos se generan durante las tres fases, pero 

se menciona que estos desechos son generados en pequeñas cantidades son de tipo 

sólido lo que facilita su manejo y disposición final, entre los residuos tenemos: 

 Fase de carga: cartones, fundas, material del mantenimiento interno del camión, 

etc. 

 Fase de transporte: en el caso de accidente habrá la presencia de desechos 

peligrosos (material absorbente con restos de productos químicos) o material de 

restos de un mantenimiento preventivo del camión. 

 Fase de descarga: cartones, fundas, material del mantenimiento interno del 

camión, etc. 

En el caso seguridad laboral y socioeconómico los impactos más relevantes es el 

proveer de empleo a las personas habitantes de la localidad así como el mantener una 

relación adecuada con los actores sociales cercanos con la empresa.  

Por otra parte es indispensable garantizar las condiciones de trabajo del personal a 

través de la dotación de charlas y equipo de protección personal idóneo para el 

desarrollo de actividades, lo que garantice la seguridad laboral de los mismo y 

sobretodo evitar los riesgos de trabajo durante todas las fases del proyecto.  

 
 

 



 76 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 
 

13.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de aplicación sistemática de las 

medidas ambientales, con el fin de proteger los componentes del ecosistema natural y social 

que constituyen el entorno en que funciona la EMPRESA AGROSAD DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS C Ltda. 

 

Esta empresa se enmarca en el transporte de productos agropecuarios, su actividad inicia con 

la importación para posterior envase y distribución a los clientes en todo el país. Además, 

cuenta con una nave industrial para el almacenamiento, envasado y distribución de los 

productos, de la misma manera la empresa cuenta con instalaciones administrativas en un 

lugar independiente para procesos de venta y negocios dentro del país.  

 

La actividad es el transporte de sustancias químicas peligrosas desde la nave ubicada en el parque 

industrial sector el vecino hacia las diferentes sucursales de la empresa ubicados en diferentes partes 

del Ecuador.  La empresa dispone de 4 camiones los cuales toman rutas establecidas para el traslado 

de productos agropecuarios de acuerdo a la necesidad del cliente o bajo pedido.  

Las actividades que se desarrollan generan diferentes aspectos ambientales, los cuales 

ocasionan impactos (positivos y negativos) en las áreas respectivas. Por esta razón el 

propietario de la empresa, responsable de las actividades llevadas a cabo dentro de sus 

instalaciones, adoptará las medidas ambientales necesarias, tendientes a restablecer las 

condiciones que ayuden a prevenir, minimizar y mitigar los impactos ambientales, sociales y 

de seguridad cumpliendo con lo que establece la normativa ambiental vigente 

 

La actividad del transporte de productos agropecuarios puede llevar grandes riesgos, el 

mismo que puede ser producido por un evento fortuito durante su operación, una alternativa 

para su ejercicio es mediante la realización del plan de manejo ambiental.  
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13.2. OBJETIVO GENERAL. 
 

Identificar, prevenir, mitigar impactos ambientales generados durante el transporte de 

productos agropecuarios con el fin de evitar el deterioro de la calidad del ambiente del área 

en la que se encuentra circunscrito, permitiendo ejecutar su actividad laboral en el marco de 

la normativa ambiental vigente.  

13.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Cumplir con la normativa ambiental aplicable para el transporte de Productos 

Agropecuarios 

 Evaluar los impactos ambientales que se pueden producir durante las actividades de 

transporte de productos agropecuarios 

 Elaborar el respectivo plan de manejo ambiental con medidas que permitan prevenir, 

minimizar y mitigar los impactos socio-ambientales que se generan por el desarrollo 

de la actividad de transporte de productos agropecuarios. 

Identificados los impactos positivos y negativos que produce la empresa detalladas en el 

capítulo 10 para la empresa AGROSAD C LTDA se procede a la realización del plan de 

manejo ambiental. Las actividades para prevenir, minimizar y controlar los impactos 

ambientales, se presentarán en los siguientes planes y programas respectivos.  

 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 Plan de manejo de desechos 

 Plan de comunicación y capacitación 

 Plan de seguridad ocupacional y salud ocupacional 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de rehabilitación 

 Plan de contingencias 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

 Plan de cierre, abandono y entrega del área 
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13.4.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

 

A través del presente plan se verifica la necesidad de definir medidas que deben respetarse a 

fin de prevenir, mitigar y controlar los eventuales efectos negativos al ambiente, generados 

por la empresa de transporte de productos agropecuarios AGROSAD C LTDA. Permitiendo 

desarrollar su actividad de comercialización dentro de la normativa actual vigente.   



 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de prevención y mitigación de la contaminación al aire  

MEDIDA:PPM 001 

 

Objetivo: Prevenir, minimizar y mitigar los riesgos de contaminación ambiental generados por la actividad de transporte de productos agropecuarios.  

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase. Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Frecuencia. Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de 

gases al 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteración de la 

calidad del aire 

 

 

 

- Realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos 

periódicos a fin de asegurar 

el correcto funcionamiento 

del vehículo tanto de la 

carrocería de transporte 

como de las partes 

mecánicas y estado físico 

del vehículo 

 

 

 

Números de 

mantenimientos 

realizados 

 

 

 

Registro 

fotográfico. 

 

Registro de los 

mantenimientos 

 

Facturas  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Trimestral  

 

Seguridad 

Industrial 

 

Derrame o 

evaporación de 

los productos 

 

Verificar si la carga está segura para 

el trasporte antes de salir a la 

distribución 

 

Labores ejecutadas en 

horario establecido. 

 

Registro 

fotográfico. 

 

1 

 

Diario. 

  

 



 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de prevención y mitigación de la seguridad ocupacional 

MEDIDA:PPM 001 

Objetivo: Prevenir, minimizar y mitigar los riesgos de contaminación ambiental generados por la actividad de transporte de productos agropecuarios. 

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase. Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Frecuencia. Período 

 

 

 

 

 

 

Transporte   

 

 

 

Seguridad 

ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de 

incidentes y 

accidentes de 

transito 

 

 

  

 

Antes de iniciar con el transporte de 

los productos, revisar que las llantas, 

sistema de luces y frenos se 

encuentren funcionando 

correctamente 

 

 

 

 

 

Número de 

inspecciones 

realizadas por mes 

 

 

 

 

 

Registro de 

mantenimientos 

realizados  

 

Registros de la 

inspección del 

vehículo 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Mensual. 

 

Seguridad 

laboral. 

 

Riesgo de la 

seguridad de los 

trabajadores 

 

Dotación de equipos de protección 

personal a los trabajadores 

 

Número de 

trabajadores dotados 

de EPP´S/ Total de 

trabajadores. 

Registro de 

entrega de EPP 

Factura de 

compra de 

EPP´S. 

 

 

2 

 

 

 

Mensual.  

 

  

 

 

 

 



 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de prevención y mitigación de la contaminación del agua y suelo 

MEDIDA:PPM 001 

Objetivo: Prevenir, minimizar y mitigar los riesgos de contaminación ambiental generados por la actividad de transporte de productos agropecuarios. 

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase. Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Frecuencia. Período 

 

 

 

 

 

 

Transporte   

 

 

 

Agua 

suelo  

 

 

Contaminación 

del suelo y de 

fuentes hídricas 

 

  

 

El furgón de productos 

agropecuarios no debe sobrepasar la 

capacidad permitido 

 

 

 

Número de 

inspecciones 

realizadas por mes 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

 

c/ves que 

salga un 

vehículo 

para su 

recorrido 

 

 

 

Diario 

 

Alteración de 

la calidad del 

suelo y agua  

 

Potenciales 

incidentes o 

accidentes 

 

Actuar de manera inmediata en caso 

de sufrir algún accidente de tránsito 

de una forma segura  

 

Número de incidentes 

o derrames 

acontecidos  

Registro de 

incidentes y 

derrames  

 

Registro 

Fotográfico 

 

 

2 

 

 

Mensual.  
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13.4.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

La empresa AGROSAD C LTDA., se dedica al transporte de productos agropecuarios, donde 

se generarán desechos sólidos no peligrosos y peligrosos, los mismos que deben ser 

almacenados y tener una disposición final según su tipo, naturaleza y clasificación. La 

generación de desechos sólidos peligrosos ve la necesidad de incorporar a su proceso un 

destino final de sus desechos por lo que es necesario el convenio con un gestor calificado 

para el retiro y la disposición final adecuada para estos productos. Los desechos sólidos 

comunes serán entregados a recolector municipal para su retiro, almacenamiento y 

tratamiento final en el relleno sanitario.  
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Manejo de Desechos sólidos no peligrosos o comunes (DSC) 

MEDIDA:PPD 001 

Objetivo: Minimizar cualquier impacto negativo sobre el ambiente que puede ser originado por la generación manipulación y disposición final de los 

desechos sólidos generados en el transporte de productos agropecuarios  

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase. Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Frecuencia. Período 

 

Fase de 

transporte 

 

Generación 

de desechos 

solidos  

 

Alteración de la 

calidad de agua, 

aire y suelo. 

 

Al interior del vehículo el 

conductor debe contar con un 

recipiente para la recolección de 

desechos comunes para luego 

depositarlos en contenedores 

destinados para este tipo de 

desechos (Punto Ecologico) 

 

Segregación de 

desechos 

(clasificación) 

 

Registro 

fotográfico. 

 

c/ vez que 

se realice el 

recorrido   

 

Diario. 

 

 

 

 

Fase de 

transporte  

 

 

 

Generación 

de desechos 

solidos  

 

 

 

Alteración de la 

calidad de aire y 

suelo 

 

Colocación de contenedores para 

desechos en un sitio fijo 

debidamente señalizados y 

tapados en base a la normativa 

vigente, dentro del parqueo de los 

vehículos. 

  

Se deberá prohibir arrojar o 

depositar desechos sólidos fuera 

de los contenedores de 

almacenamiento. 

 

 

El 100% de 

cumplimiento por 

parte de los 

trabajadores y 

personal técnico de 

la empresa. 

Registro 

Fotográfico.  

 

Inspecciones 

mensuales. 

 

Registro de 

residuos 

generados en 

la empresa 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Mensual.   

 

 



 

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Manejo de Desechos sólidos peligrosos  

MEDIDA:PPD 001 

Objetivo: Minimizar cualquier impacto negativo sobre el ambiente que puede ser originado por la generación manipulación y disposición final de los 

desechos sólidos peligrosos generados en el transporte de productos agropecuarios  

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase. Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Frecuencia. Período 

 

Fase de 

transporte 

 

Generación 

de desechos 

solidos  

 

Alteración de la 

calidad de agua, 

aire y suelo. 

 

Los desechos generados deben ser 

depositados en fundas rojas 

gruesas de polietileno 

 

Llevar un registro de peso de los 

desechos generados proceder a 

etiquetar la funda con datos 

básicos para su identificación y 

manipulación 

 

Cantidad generada 

de desechos 

peligrosos  

 

Registro 

fotográfico. 

 

c/ vez que 

se realice el 

recorrido   

 

Diario. 

 

Fase de 

transporte  

 

Generación 

de desechos 

solidos  

 

Alteración de la 

calidad de aire, 

agua y suelo 

 

 

Entregar los desechos peligrosos 

generados a un gestor calificado 

para el manejo, almacenamiento y 

disposición final del residuo 

 

Número de veces de 

entrega de residuos 

a gestores 

calificados. 

 

Registro 

Fotográfico.  

 

Registro de 

entrega de 

desechos a 

gestores 

calificados 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Mensual.   
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13.4.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  

 

Es de vital importancia capacitarse en primeros auxilios, plan de contingencia, seguridad y 

salud ocupacional para evitar cualquier tipo de accidente. El plan de capacitación tiene por 

objeto instruir a contratistas y conductores que laboran en la empresa AGROSAD, en temas 

ambientales y otros referentes a la seguridad industrial y de contingencias que deben 

aplicarse para el proceso de transporte y distribución de productos agropecuarios.  



 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de capacitación, capacitación y educación ambiental 

MEDIDA: PCCEA 001 

Objetivo: Mantener a todo el personal involucrado debidamente informado y capacitado sobre los lineamientos del plan de manejo ambiental; así como de 

mecanismos ante posibles emergencias durante el transporte de los productos agropecuarios  

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase. Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Frecuencia. Período 

 

 

 

Fase de 

transporte  

 

 

 

 

Seguridad del 

trabajador el 

entorno 

donde labora  

 

 

Riesgos a la 

seguridad y 

salud del 

personal. 

Brindar capacitación sobre 

seguridad laboral e industrial 

(tipos de emergencias médicas, 

fenómenos naturales, uso del 

EPP). 

Número de personas 

capacitadas para 

enfrentar 

situaciones de 

riesgo laboral. 

Registros de 

capacitación   

 

Registro 

Fotográfico. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Trimestral  Riesgos de 

contaminación 

por falta de 

conocimiento 

de la normativa 

ambiental 

Impartir capacitación sobre 

gestión ambiental, prevención de 

la contaminación, clasificación de 

desechos, etc. 

Número de personas 

capacitadas para 

enfrentar 

situaciones de 

riesgo laboral. 

Registros de 

capacitación   

 

Registro 

Fotográfico. 
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13.4.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

 

La empresa AGROSAD CLTDA., durante el desarrollo de la actividad de transporte de 

sustancias químicas está comprometida de realizar sus actividades de una forma amigable 

tanto social y ambientalmente. En el caso de suscitarse algún inconveniente durante el 

transporte, la empresa debe preocuparse por el impacto social que tiene sus acciones y 

procurar un impacto positivo en la comunidad local, creando vínculos entre la empresa con la 

sociedad de la cual resultaran ambas partes compensadas.  

 

El Plan de relaciones comunitarias pretende dar a conocer a los diferentes actores sociales y 

trabajadores, sobre el desarrollo del proyecto y las acciones que se efectuarán en cada una de 

sus fases. El Plan también constituye una herramienta de gestión socio-ambiental, orientada a 

implementar procesos que permitan manejar de una manera adecuada las actividades del 

proyecto en la zona, mediante una eficiente y transparente relación con los grupos de interés 

presentes en las zonas de influencia del proyecto; de esta manera se trata de asegurar el éxito 

del funcionamiento de la EMPRESA AGROSAD CLTDA para el transporte de productos 

agropecuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de relaciones comunitarias 

MEDIDA: PRC- 001 

Objetivo: Generar fuentes de empleo para los habitantes de la zona; así como dictar charlas participativas e informativas, con el fin de mejorar la 

comunicación entre la comunidad y la empresa. Esto permitirá evitar conflictos con los actores sociales del área de influencia del proyecto. 

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase.  
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia. Período 

 

 

Fase de 

transporte  Relaciones 

con la 

comunidad 

Relaciones 

comunitarias 

Se establecerán vínculos de 

comunicación con las autoridades 

locales y actores sociales; lo que 

permitirá la difusión de la información 

para atender y resolver dudas y 

reclamos creados por la distribución y 

transporte de productos agropecuarios  

Numero de 

inquietudes de 

la comunidad/ 

Número de 

inquietudes 

solucionadas. 

Solicitudes    

Oficios 
1 Trimestral  

 

 

 

 

Fase de 

transporte  

Relaciones 

con la 

comunidad. 

Generación de empleo 

En caso de ser viable El 

PROPIETARIO contratara personas de 

la localidad en los diferentes puntos de 

carga de productos 

 

Número de 

trabajadores de 

la zona/ total 

de trabajadores. 

Nómina de 

trabajadores  

 

Registro 

Fotográfico. 

1 Anual. 
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13.4.5 PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

El plan de contingencias es un conjunto de procedimientos emergentes destinados a prevenir, 

atender o controlar los efectos que puedan producirse durante la fase de transporte de los 

productos agropecuarios por la EMPRESA AGROSAD C LTDA. 

 

La idea fundamental es concienciar y educar a los CONDUCTORES involucrados en 

transporte de los productos agropecuarios, con la finalidad de informarlos sobre los posibles 

riesgos y medidas de respuestas aplicadas. Por ello, es importante difundir y poner en práctica 

el plan de contingencias.  

 

  



 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 Prevención de riesgos laborales y protección de la salud MEDIDA: PRC- 001 

Objetivo: Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias que permita controlar las consecuencias de eventos adversos 

acontecidos durante la fase de transporte de productos agropecuarios   

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase.  
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia. Período 

 

 

Fase de 

transporte  Salud y 

seguridad 

laboral  

Accidentes 

laborales  

El conductor estará en la capacidad de 

identificar y actuar de forma inmediata ante 

cualquier emergencia durante su recorrido.  

 

-Dar la voz de alarma  

-Evacuar a las personas que se encuentren 

dentro del área de influencia 

 

Numero de 

capacitaciones. 

Registro 

Fotográfico 

 

Número de 

emergencias 

suscitadas 

1 Permanente 

 

 

 

 

Fase de 

transporte  

Salud y 

seguridad 

laboral  

Accidentes 

laborales  

Se presentará el listado de las sustancias 

químicas que se está trasportando  

 

Los contenedores donde son almacenados las 

sustancias químicas deben contar con rótulos 

que especifique los riesgos y medidas de 

seguridad ante cualquier evento fortuito ocurrido 

durante el transporte 

 

Cada sustancia que se maneje debe contar con 

su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad  

 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

Ficha técnica 

y  hoja de 

seguridad  

1 Permanenete 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 



 

 Prevención de riesgos laborales y protección de la salud MEDIDA: PRC- 001 

Objetivo: Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias que permita controlar las consecuencias de eventos adversos acontecidos 

durante la fase de transporte de productos agropecuarios   

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase.  
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia. Período 

 

 

Fase de 

transporte  Salud y 

seguridad 

laboral  

Accidentes 

laborales  

El vehículo debe contar con el Kit de emergencia 

durante su recorrido 

 Triángulos  

 Extintor  

 Botiquín de primeros auxilios 

 Teléfonos de emergencia  

 

 

Numero de 

entrega del kit 

de emergencia 

 

Colocación de 

números de 

emergencia  

Registro 

Fotográfico 

 

Facturas 

1 Permanente 

 

 

 

Fase de 

transporte  

Salud y 

seguridad 

laboral  

Accidentes 

laborales  

El vehículo contara con la señalización necesaria 

del transporte de sustancias químicas (Sustancias 

peligrosas) para su identificación por terceros 

durante su recorrido en las vías del territorio 

ecuatoriano 

 

 

 

Números de 

señaléticas en 

el vehículo de 

transporte 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

Facturas 

 

1 Permanente 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 Prevención de riesgos laborales y protección de la salud MEDIDA: PRC- 001 

Objetivo: Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias que permita controlar las consecuencias de eventos adversos 

acontecidos durante la fase de transporte de productos agropecuarios   

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase.  
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia. Período 

 

 

Fase de 

transporte  Afección a 

la calidad de 

agua, suelo 

y paisaje   

Riego de derrames 

Delimitar el área donde se encuentra el 

siniestro mediante una cinta amarilla y 

negra para aislar la zona involucrada y 

demarcar peligro. 

 

Informar al sistema integrado de 

seguridad ECU 911 

 

 

 

Cantidad de 

derrames 

ocurridos 

durante los 

recorridos  

Registro 

Fotográfico 

 

1 Permanente 

 

 

 

 

Fase de 

transporte  

Salud y 

seguridad 
Accidentes laborales  

 

Los vehículos contaran con seguros en 

caso de ser económicamente viable 

para la empresa 

 

 

 

Números de 

vehículos con 

seguro 

 

Contrato del 

seguro 

 

 

1 Permanente 
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13.4.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

 

Este plan tiene como finalidad mejorar la calidad laboral del trabajador, quién debe 

involucrarse con la prevención de riesgos laborales, por lo que deberá tener los 

conocimientos y actitudes necesarias para el desempeño de sus funciones teniendo en cuenta 

la información y formación como técnicas preventivas fundamentales.  

El plan de seguridad y salud en el trabajo establece los lineamientos básicos de higiene y 

bienestar de los obreros, dando cumplimiento al marco legal nacional referente a salud y 

seguridad de los trabajadores.  



 96 



 

 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

                                                                       Prevención de riesgos laborales y protección de la salud                                          MEDIDA: PSS:001 

Objetivo: Prevenir y proteger la integridad física, mental de los conductores y de terceras personas  durante el transporte de sustancias peligrosas en las 

diferentes vías del país 

Lugar de aplicación: Transporte 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase. Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 

verificación 

Frecuencia. Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de 

operación. 

Salud y 

seguridad 

del personal 

 

 

 

 

Riesgo para la 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

 

 

 

 

Se realizara capacitación sobre 

conducción responsable  

 

 

 

Números de 

certificados de 

asistencia a las 

capacitaciones  

 

El 100% de 

cumplimiento por 

parte de los 

trabajadores y 

personal técnico de 

la empresa. 

 

 

Registro 

fotográfico. 

 

Certificados 

 

Rótulos de 

Señalización 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Mensual. 

Capacitación referente a planes 

de respuesta a emergencias y 

manejo del kit de emergencias  

Capacitación referente a 

transporte de sustancias 

peligrosas  

Mantener un registro de los 

accidentes de trabajo que se 

generen dentro de la empresa.  

 

En el caso de que ingrese 

personal nuevo, se debe realizar 

un entrenamiento de inducción, 

previo al inicio de las 

actividades. 
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13.4.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.  

 

El plan de monitoreo y seguimiento permitirá al propietario de la EMPRESA AGROSAD C 

LTDA., verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental durante la fase de 

transporte de los productos agropecuarios en las diferentes partes del país.  
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de monitoreo y supervisión ambiental 

MEDIDA: PMS:001 

Objetivo: Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento efectivo en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental 

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase del 

proyecto. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia. Período 

Fase de 

transporte  

Calidad del 

Aire, agua, 

suelo  

Contaminación 

de los 

recursos, 

ocurrencia de 

accidentes 

laborales  

Elaborar una lista de chequeo del PMA  

Recopilación de 

evidencias de la 

ejecución de las 

medidas 

ambientales del 

PMA 

Lista de 

chequeo del 

PMA 

1 Semestral. 

Fase de 

transporte 

Calidad del 

aire 

Contaminación 

del aire  

El técnico ambiental contratado por la 

empresa AGROSAD C LTDA., será el 

encargado de realizar y coordinar el 

cumplimiento del PMA 

Realizar un chequeo de las EMISIONES 

DE GASES a todos los vehículos que se 

encuentren dentro de los parámetros 

establecidos dentro normativa ambiental 

vigente. 

Elaborar un informe de cumplimiento  

Numero de carros 

que han realizados 

los chequeos de las 

emisiones de gases  

 

El 100% de las 

medidas 

ambientales son 

monitoreadas y 

reciben 

seguimiento 

oportuno 

Registro de 

vehículos 

chequeados  

 

Pruebas 

realizadas  

 

Informe de 

cumplimiento 

1 Anual 
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13.4.8 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA. 

 

El plan de abandono es un conjunto de actividades que se llevarán a cabo al final de la 

actividad por la empresa AGROSAD C LTDA., con el fin de desalojar el área donde se ubica 

el proyecto, por cualquier eventualidad de fuerza mayor que obligue al promotor de la obra 

salir del área y esta sea cerrada. El abandono podría darse por diversos factores, desastres 

naturales, inestabilidad económica, etc., estas actividades por ser de abandono no se deben 

descuidar, ni realizarse sin ningún tipo de procedimiento.  

El plan de cierre y abandono se debe elaborar a pesar que no se lo vaya ejecutar actualmente 

el cual indique como se realizara y en qué condiciones se dejara el terreno a futuro.  
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Determinar, efectuar medidas de manejo y remediación necesarias para la recuperación de los recursos ambientales 

Lugar de aplicación: Transporte  

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Frecuencia. Período 

Calidad aire, agua 

y suelo 

Alteraciones a la 

calidad de agua, 

suelo y aire 

Retiro de los equipos y maquinaria 

utilizadas en el proceso de 

almacenamiento, transporte y 

distribución de productos 

agropecuarios  

Retiro de 

máquinas y 

equipos 
Fotografías 

 

Notificación 

aceptada  

 

1 

 

 

Al término de la 

fase de 

construcción del 

proyecto 

Retiro de los vehículos utilizados en 

el transporte de productos 

agropecuarios  

% de vehículos 

retirados  

Informar a la autoridad ambiental 

competente con un mes de 

anticipación si se desea abandonar 

las actividades de transporte de 

sustancias peligrosas 

Notificación de 

abandono de área 

al MAE 
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13.4.9 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 

 

Comprende las medidas de compensación ambiental en caso de ser pertinentes y necesarios. 

En ciertos casos no es posible rehabilitar la capa vegetativa por el uso u aprovechamiento del 

suelo, sin embargo, se puede trabajar con acciones de compensación ambiental en otra área 

terrestre. Este plan de manejo ambiental ayudara a rehabilitar infraestructura física, social y 

ambiental que podrán verse afectados por las actividades del transporte de sustancias 

peligrosas por la empresa AGROSAD C LTDA., las mismas que sean técnicamente viables 

ambientalmente amigables, económica y socialmente aceptables.   
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PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 

MEDIDA: PMS:001 

Objetivo: Construir y mantener el área verde que será construida en el interior del parqueadero 

Lugar de aplicación: Área verde en las instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Fase 

del 

proyect

o. 

Aspecto 

Ambient

al 

Impacto 

Identificado 

Medidas 

Propuestas 

Indicador

es 

Medio de 

verificaci

ón 

Frecuenci

a. 
Período 

Fase de 

transpor

te  

Calidad 

del suelo 

Perdida de la 

calidad de 

suelo   

Construir una 

jardinera con las 

siguientes 

dimensiones: 

0.50m de ancho y 

3m de largo, en 

donde se deberá 

adecuar tierra 

orgánica y se 

procederá a la 

siembra de 

plantas 

ornamentales, 

para mejorar la 

imagen de la 

empresa 

1 jardín en 

buen 

estado  

Registro 

fotográfic

o  

 

Visita 

INSITU 

 

Facturas 

de 

adquisició

n de 

plantas  

1 
Semestr

al. 

Fase de 

transpor

te  

Calidad 

del suelo, 

agua y 

aire  

Contaminaci

ón del suelo, 

agua y aire 

En caso de 

suscitarse un 

accidente de los 

productos 

agrícolas sobre 

recursos naturales 

el gerente o 

propietario deberá 

coordinar con la 

autoridad 

ambiental los 

mecanismos, 

costos y 

actividades para 

remediar los 

problemas 

provocados  

Área 

compensa

da/ área 

afectada  

Informe 

de 

aprobació

n del 

MAE para 

validar 

acciones a 

ejecutar  

1 

En caso 

de 

accident

es 

mayores 

con 

derrame

s 

grandes 

de los 

sustanci

as 

peligros

as 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA. 
 

14.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

A continuación, se detallan los costos que tendrán los diferentes planes y programas descritos 

en el plan de manejo ambiental, durante la fase del transporte de productos agropecuarios por 

la empresa AGROSAD C LTDA. Los mimos serán puestos en práctica de acuerdo al 

cronograma establecido en la tabla 12.1 
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Tabla 14-1. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental en la fase de transporte de 

sustancias peligrosas. 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLANES Y PROGRAMAS PLAZO (MESES) Presupuesto 

($) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

PLAN DE PREVENCION Y 

MITIGACION DE 

IMPACTOS  

            300 

PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS  

            180 

PLAN DE 

COMUNICACIÓN, 

CAPACITACION Y 

EDUCACION AMBIENTAL  

            250 

PLAN DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

            150 

PLAN DE CONTINGENCIA              300 

PLAN DE SALUD Y 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

            150 

PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

            800 

PLAN DE CIERRE, 

ABANDONO DEL AREA 

            400 

PLAN DE 

REHABILITACION DE 

            400 
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AREAS AFECTADAS 

TOTAL Cantidad en letras DOS MIL 

NOVECIENTOS 

TREITA  DOLARES 

AMERICANOS 

2930 

 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

 


