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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio de Impacto Ambiental constituye una descripción y 

evaluación de un proyecto relacionado con la operación y mantenimiento de 

una Estación de Servicio (Gasolinera), que representa un caso muy particular de 

la cadena de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Elaborar el Estudio de Impacto ambiental Expost de la Estación de Servicio 

“CASTRO” de conformidad a las disposiciones establecidas en la 

legislación Ambiental vigente en el que conste un adecuado Plan de 

Manejo Ambiental elaborado en base a los resultados de la evaluación y 

los potenciales impactos identificados, que establezca un racional manejo 

de los recursos naturales y humanos en beneficio de la población 

vinculada directa o indirectamente al proyecto. 

Objetivos específicos 

• Determinar el marco legal e institucional aplicable al proyecto. 

• Determinar el Área de Influencia directa e indirecta. 

• Definir e identificar la línea base ambiental, e identificar los aspectos 

ambientales de mayor interés que se encuentren en el área de influencia 

el proyecto. 

• Realizar una descripción completa de las instalaciones y actividades 

operativas de la estación de servicio en estudio. 

• Identificar y evaluar los impactos ambientales, normativa ambiental 

vigente y riesgos inherentes al proyecto. 

• Elaborar un Plan de Acción derivado de los hallazgos identificados. 

• Elaborar un Plan de Manejo Ambiental que permita prevenir, reducir y 

corregir los impactos ambientales provocados por las actividades de la 

Estación de Servicio. 
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• Enlistar las conclusiones y recomendaciones surgidas durante la 

elaboración del documento. 

• Implementar 2 nuevos tanques de capacidad de 10.000 galones una 

nueva isla con 2 surtidores. 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente estudio evalúa el desempeño ambiental e identifica los potenciales 

Impactos Ambientales asociados al desarrollo del proyecto relacionados con el 

funcionamiento de una estación de servicio denominada “CASTRO”. 

“El Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de Servicio CASTRO” 

abarca todos los aspectos ambientales relacionados con las actividades 

Operativas y demás actividades complementarias que pueden afectar de 

manera directa o indirecta al entorno ambiental, salud y seguridad del personal, 

así como a la población en general.  

MARCO LEGAL AMBIENTAL 

El presente EsIA ha sido elaborado en base a la Normativa Ambiental vigente, 

sobre la base de los siguientes instrumentos jurídicos: 

1. Constitución Política de la República del Ecuador. 

2. Código Orgánico Integral Penal. 

3. Código Orgánico Ambiental. 

4. Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. 

5. Ley de Hidrocarburos. 

6. Ley Orgánica de Salud. 

7.  Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

8. Acuerdo Ministerial 103 Expídase el Instructivo al Reglamento de aplicación 

de los mecanismos de Participación Social. 

9. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo, 

10. Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburífera en el Ecuador. 

11. ACUERDO No. 091 - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES A LA 

ATMÓSFERA PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS PARA ACTIVIDADES 

HIDROCARBURÍFERAS. 

12. Acuerdo Ministerial No. 026, Expedir los Procedimientos para: Registro de 

generadores de desechos peligrosos. 
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13. Acuerdo Ministerial No. 091, Limites Máximo Permisibles para emisiones a la 

atmosfera provenientes de Fuentes Fijas para Actividades Hidrocarburífera. 

14. ACUERDO MINISTERIAL No. 061 sustituyese el Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria. 

15. ACUERDO MINISTERIAL No. 109 – Reforma al Acuerdo Ministerial 061 

16. ACUERDO MINISTERIAL No. 1257. Reglamento de prevención, mitigación y 

protección contra incendios 

17. Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME. 

18. Acuerdo Ministerial No. 142 expedir los listados Nacionales de sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

19. Reglamento de factibilidades de nuevos centros de distribución. 

20. Acuerdo Ministerial MH-MH-2018-001-AM Reglamento de operaciones 

hidrocarburífera. 

21. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA OBLIGATORIA: TRANSPORTE Y MANEJO DE 

PRODUCTO QUÍMICOS PELIGROSOS; NTE INEN 2266:2013. 

22. NORMA INEN: MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO EN 

LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS. Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2251:2013. 

23. NORMA INEN: SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD. INEN ISO 3864:2013. 

24. ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 

PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

2017-001 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

Las principales actividades de la estación de servicio son: 

• Descarga y almacenamiento de combustibles. 

• Abastecimiento de combustible a vehículos a través de los surtidores 

instalados en las islas de despacho. 

• Labores Administrativas. 

• Mantenimiento y limpieza de: superficies, equipos e instalaciones 

(eléctricas, mecánicas y sanitarias).  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN  

De los 71 criterios considerados para la evaluación del cumplimiento de la 

normativa vigente, se detectaron 69 Conformidades, 02 medidas No Aplican, no 

evaluaron medidas con Conformidad Menor (NC-) y No Conformidad Mayor 

(NC+) por tanto, se concluye que la Estación de Servicio “CASTRO” de la 

comercializadora P&S ha cumplido en un 100%, es decir que existe un desempeño 

ambiental favorable.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, (PPM) 

Este plan establece las medidas, procedimientos y estrategias que se han de 

aplicar para prevenir y minimizar el efecto de los impactos ambientales positivos 

y negativos identificados como consecuencia de las actividades de la E/S. 

Plan de Manejo de Desechos, (PMD) 

El plan de manejo de desechos sólidos y líquidos de las actividades operativas de 

la estación de servicio CASTRO está enfocado al manejo adecuado de los 

desechos generados, con el fin de minimizar un impacto negativo sobre el 

entorno natural y población aledaña. 

Plan de Contingencias, (PDC) 

El plan de contingencias tiene la finalidad de mitigar y controlar las situaciones 

de emergencia causadas por accidentes, derrames o incendios que pueden 

producirse durante las actividades de la E/S. 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, (PCC) 

Consiste en la evaluación de las capacitaciones al personal de la E/S en temas 

de salud ocupacional, medio ambiente, manejo de desechos, manipulación de 

combustibles y seguridad laboral. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS) 

Establece las actividades y procedimientos que garanticen la seguridad integral 

del personal y población aledaña a la E/S. 
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Plan de Relaciones Comunitarias, (PRC)  

Establece las actividades y procedimientos que permitan mantener buenas 

relaciones con la población circundante a la estación de servicio. 

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, (PRA)  

Está enfocado a la recuperación de las condiciones originales de las áreas que 

ser afectadas por las actividades de la estación de servicio.  

Plan de Monitoreo y Seguimiento, (PMS) 

Consiste en la evaluación de la realización de los muestreos y análisis en los 

períodos establecidos en el Art. 12 del RAOHE y en dar seguimiento al 

cumplimiento del Plan del Manejo Ambiental con el propósito de cumplir con la 

normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, (PCA) 

Aplica en caso de la existencia de los instructivos o procedimientos para una 

eventual paralización de las actividades de la E/S, así como para una 

evacuación y/o desalojo definitivo de los equipos.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

▪ Según los resultados obtenidos en la evaluación efectuada en la matriz 

de causa y efecto, se establece con la actividad mayormente afectada, 

el expendio y descarga de combustible y el factor más afectado la 

contaminación del suelo, mientras que positivamente se verá afectado 

la generación de empleo. 

▪ De acuerdo a los resultados de la matriz de evaluación de cumplimiento 

a la normativa vigente, se evaluaron 71 Ítems, de los cuales se detectaron 

69 Conformidades y 02 medidas No aplican, cumpliendo con el 100% de 

la normativa ambiental.  

▪ Las no conformidades detectadas están relacionadas principalmente 

con la gestión de los desechos peligrosos, salud y seguridad, además de 

la posible contaminación del suelo. 

▪ En caso de ocurrencia de derrames, la estación de servicio cuenta con 

material absorbente (arena), el cual se deberá dotar periódicamente en 
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las zonas de despacho de combustible y área de almacenamiento de 

tanque, de igual manera se contará con material absorbente al 

momento de realizar la descarga de combustible desde el Autotanque 

hacia los tanques de almacenamiento de combustible. 

▪ La Estación de Servicio debe continuar con los monitoreos de efluentes 

tratadas en la trampa de grasa. 

▪ Se debe realizar los registros anuales de las cantidades generadas de 

desechos peligrosos y no peligrosos. 

▪ Cuenta con un área específica para el almacenamiento adecuado de 

los desechos peligrosos. 

▪ Cuenta con extintores de PQS y CO2 distribuidos en los sitios de mayor 

posibilidad de generación de un incendio, mismos que se encuentran en 

buen estado y recargados. 

Recomendaciones 

▪ Cumplir con las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental en 

los tiempos indicados. 

▪ Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las 

medidas del Plan de Manejo Ambiental. 

▪ Realizar los monitoreos de manera semestrales de las aguas residuales 

tratadas en la trampa de grasa y presentarlos anualmente a la autoridad. 

▪ Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su 

transporte y disposición final. 

▪ Entregar de manera gratuita uniformes y equipo de protección personal 

a los trabajadores de la estación de servicio. 

▪ Cumplir con los simulacros anuales del Plan de Contingencias. 
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I. CAPITULO 

1. PRESENTACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio constituye una descripción y evaluación de un proyecto 

relacionado con la operación y mantenimiento de una Estación de Servicio 

(Gasolinera) que representa un caso muy particular de la cadena de Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

Los problemas relativos al medio ambiente que puedan surgir debido al 

funcionamiento de una Estación de Servicio y sus acciones constituyen también 

para la autoridad ambiental  motivo de control y regulación en este campo, lo 

cual genera para su proponente la necesidad de elaborar una evaluación 

ambiental, la cual consiste en realizar una apreciación y valoración sistemática y 

objetiva sobre el diseño, el equipamiento, funcionamiento, la eficiencia y 

efectividad de las acciones emprendidas, los procesos y los resultados de un 

centro de distribución de combustibles ya concluido y en funcionamiento por 

aproximadamente 14 años.  En este estudio se pretende conocer si el proyecto 

está funcionando satisfactoriamente a la luz de los resultados planificados u 

obtenidos; las consecuencias que la construcción y operación en las actividades 

de almacenamiento y expendio de combustibles podrían haber producido o estén 

causando al entorno donde se localiza la acción, con el fin de determinar los 

efectos o impactos y establecer en  las medidas preventivas y de control que 

minimicen los posibles impactos ambientales que atentan contra la salud y 

bienestar de la población. 

Los impactos ambientales asociados en este caso a la etapa de la operación, 

mantenimiento, cierre y abandono de la Estación de Servicio “CASTRO” se 

identifican a través de un análisis tanto de los factores naturales predominantes 

como de la infraestructura de la Estación de servicio y sus actividades en general. 

Se ha tenido en consideración el espectro más amplio tanto de acciones de la 

Estación de Servicio como de factores del medio afectados, incluso cuando 

podrían considerarse como irrelevantes.  
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1.2 ANTECEDENTES 

La Estación de Servicio “CASTRO” constituye uno de los centros de distribución de 

combustibles para el sector automotriz, autorizado por la Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburíferas (ARCH) para su funcionamiento dentro de la zona 

urbana del Cantón Balsas, provincia de El Oro. Forma parte de la red de 

distribuidores de la comercializadora de combustibles P&S.  

Actualmente la Estación de Servicio CASTRO ha emprendido el proceso de 

licenciamiento ambiental para lo cual se ha procedido a realizar el presente 

Estudio Ambiental Expost a través de la Secretaría de Gestión Ambiental del 

Gobierno Provincial de El Oro. 

La Estación de servicio se encuentra operando 14 años, en un terreno de 

aproximadamente 1413 𝑚2, donde 622𝑚2 son ocupados por las labores de 

operación, en estos no se han producido, afectaciones al medio ambiente por 

parte de la E/S, el terreno donde se implementó inicialmente la E/S ya estaba 

intervenido, no se han afectados los alrededores en los 14 años que llevan 

operando, más bien se ha visto un incremento de viviendas a los alrededores. 

Se proyecta la implementación de 2 nuevos tanques de capacidad de 10.000 

galones una nueva isla con 2 surtidores. 

Cuenta con el certificado de intersección actualizado solicitado por la Autoridad 

Ambiental Responsable, emitido por el MAE a través del oficio MAE-SUIA-RA-

DPAEO-2020-216016 con fecha 20 de febrero de 2020, el cual señala que el 

proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Área Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

Cuenta con la categorización del proyecto emitida por La Secretaria de Gestión 

Ambiental del Gobierno Provincial de El Oro, donde se señala que el proyecto 

“Estación de Servicio Castro” ha sido calificado en categoría B por tanto es 

necesario un Estudio de Impacto Ambiental. 

Con el propósito de dar fiel cumplimiento a la normativa ambiental vigente se 

contrató los servicios del Consultor Individual ING. ÁLBARO AGUILAR ARMIJOS para 

la elaboración de la “Estudio de Impacto Ambiental Expost de la estación de 

servicio “CASTRO” en sus fases de operación, mantenimiento, cierre y abandono. 
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En tal virtud, se presentaron los términos de referencia los cuales fueron aprobados 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro mediante oficio N° 

GPO-SUIA-2018-004032 del 09 de octubre de 2018. 

Con estos antecedentes se procede a la elaboración del Estudio de Impacto 

ambiental Expost.  

1.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

• Elaborar el Estudio de Impacto ambiental Expost de la Estación de Servicio 

“CASTRO” de conformidad a las disposiciones establecidas en la legislación 

Ambiental vigente en el que conste un adecuado Plan de Manejo Ambiental 

para mitigar los impactos, elaborado en base a los resultados de la evaluación 

y los potenciales impactos identificados, que establezca un racional manejo de 

los recursos naturales y humanos en beneficio de la población vinculada 

directa o indirectamente al proyecto, para ser entregado a la Autoridad 

Ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una descripción completa del Proyecto (estación de servicio). 

• Definir e identificar la Línea base ambiental, e identificar los aspectos 

ambientales de mayor interés que se encuentren en el área de influencia el 

proyecto. 

• Determinar el Marco Legal e institucional aplicable al proyecto. 

• Evaluar las actividades principales que se desarrollan en la estación de servicio 

a fin de determinar su nivel de cumplimiento desde el punto de vista ambiental.   

• Identificar y evaluar los impactos ambientales y riesgos inherentes al proyecto. 

• Definir o diseñar un Plan de Manejo Ambiental en el que se establezcan las 

medidas necesarias y responsables de su aplicación, para prevenir, controlar, 

mitigar los impactos ambientales negativos que se han identificado. 

• Elaborar un plan de acción que permita corregir las no conformidades 

detectadas. 
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• Implementar 2 nuevos tanques de capacidad de 10.000 galones una nueva isla 

con 2 surtidores. 

1.4  ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente estudio evalúa el desempeño ambiental e identifica los potenciales 

Impactos Ambientales asociados al desarrollo del proyecto relacionados con el 

funcionamiento de una estación de servicio denominada “CASTRO”. 

“El Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de Servicio CASTRO” 

abarca todos los aspectos ambientales relacionados con las actividades 

Operativas y demás actividades complementarias que pueden afectar de 

manera directa o indirecta al entorno ambiental, salud y seguridad del personal, 

así como a la población en general.  

Siendo el EIA- Expost  un instrumento para la toma de decisiones de la Autoridad 

Ambiental, este se  ha realizado en base a la normativa ambiental local y nacional, 

cuyo contenido es el resultado de la inspección, identificación de la línea base y 

área de influencia, características del proyecto, evaluación ambiental de las 

operaciones de la E/S, las cuales comprenden principalmente: área de 

almacenamiento (tanques), área de expendio (surtidores), área de circulación y 

administrativa, más servicios generales. En este sentido, el alcance del EIA Expost 

involucra:  

• Descripción de los principales componentes del proyecto (estación de servicio) 

infraestructura, equipamiento y procesos (procedimientos); así como las 

principales actividades en la actual etapa de construcción, operación y 

mantenimiento, destacando aquellas que a criterio del equipo técnico auditor 

pudieren generar impactos ambientales significativos.  

• Descripción general de la situación actual de la zona de implantación y área 

de influencia de la E/S, que incluye: aspectos geográficos, físicos, 

socioeconómicos y culturales. 

• Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 

considerando las actividades principales del proyecto y los componentes 

ambientales.  
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• Evaluación para identificar los Hallazgos (No conformidades) y establecer un 

Plan de Acción de cumplimiento para corregir las no conformidades e 

incumplimientos.  

• Revisión de las prácticas existentes de disposición y/o tratamiento de residuos.   

• Evaluación de las prácticas operativas para el manejo de Materiales y/o 

desechos peligrosos. 

• Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado por Planes o 

programas en los que se incluyen las medidas, estrategias y programas para 

prevenir y mitigar los potenciales impactos negativos que se han identificado 

en el estudio. 

• Propuesta de un Plan de Abandono (retiro) o cierre de la E/S el que define de 

manera general las acciones y procedimientos a seguir. 

• Las medidas y procedimientos contenidos en el presente estudio se aplicarán 

en todas las instancias de desarrollo de Proyecto en su etapa de 

funcionamiento, y mantenimiento. Para el caso de readecuaciones, 

remodelaciones, cambios de equipos o instalaciones se deberá realizar una 

Reevaluación del presente Estudio de Impacto Ambiental y, para caso de 

abandono se realizará un nuevo estudio. 

1.5  METODOLOGIA PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

El estudio de Impacto Ambiental – Expost (Auditoria Inicial), implica cuatro etapas, 

la primera un proceso de diagnóstico y análisis de la Línea Base Ambiental y de los 

Componentes del Proyecto, respectivamente; la segunda, verificación del grado 

de cumplimiento de las acciones ambientales (auditoría); la tercera fase 

corresponde a la identificación de impactos y, la cuarta, a  la propuesta de un 

Plan de Manejo Ambiental; para ello, el equipo técnico consultor y auditor dispuso 

de fichas previamente diseñadas como lista de preguntas, listas de chequeo, 

diagramas y responsabilidades. El proceso metodológico se explica a 

continuación. 

La metodología aplicada en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Expost 

es la siguiente:  
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Fase Preliminar 

Comprende todos los aspectos preliminares tendientes a establecer un plan 

organizativo para efectuar el Estudio.  

▪ Conformación del equipo auditor integrado por cinco personas; Auditor 

Líder, 3 técnicos y un asistente para trabajos de campo y de gabinete; se 

designan también las funciones y responsabilidades a cada integrante. 

▪ Identificación de las personas responsables de facilitar la información y 

documentación en la estación de servicio. 

▪ Programación de las actividades a realizar y elaboración de un 

cronograma de visita, reuniones e inspección, evaluación, procesamiento 

y elaboración de informe.  

▪ Revisión documental de trabajos realizados y los antecedentes de 

problemas ambientales que pudieren existir.  

▪ Elaboración de formularios y fichas a utilizar en el EsIA Expost. Listas de 

chequeo y definición de los medios de verificación. 

▪ En una segunda etapa, el auditor líder informa al personal implicado 

(equipo técnico + propietario o administrador de la E/S) el motivo y sentido 

de la ejecución del estudio, solicitando para ello la colaboración conjunta 

según sea necesario. 

▪ Presentación del equipo de trabajo al propietario o administrador de la 

estación de servicio, explicando los objetivos y alcances del Estudio y 

presentación de la programación. La reunión concluye con un recorrido 

por todas las zonas e instalaciones de la estación de servicio.  

Fase de Campo: EVALUACION 

Con la aplicación de las herramientas metodológicas (entrevistas, observación 

directa, recopilación documental, fichas, listas de chequeo, listas de verificación, 

entre otras) preparadas y establecidas en la primera fase, se procede a realizar el 

análisis y evaluación que el estudio demanda, lo cual permite identificar las no 

conformidades o incumplimientos ocasionados por la operación de E/S. 

Los pasos principales son los siguientes: 
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▪ Reunión de Apertura con el administrador de la estación de servicio. 

▪ Levantamiento de información para la elaboración de la línea base 

ambiental. 

▪ Recorrido, inspección y toma de datos y especificaciones de sus 

instalaciones y equipos. 

▪ Toma de fotografías. 

▪ Entrevistas y preguntas al personal que labora en la Estación de Servicio. 

personal de despacho, transportistas de auto tanques y encargados de 

limpieza y mantenimiento. 

▪ Revisión de documentos de la Estación de Servicio para verificar y analizar 

el cumplimiento de la normativa ambiental. 

▪ Análisis de las actividades principales de la Estación, de sus incidentes y 

acontecimientos sucedidos durante las actividades operativas. 

▪ Análisis del sistema organizacional, horarios, turnos y el sistema operativo 

en las diferentes zonas de la estación de servicio.  

▪ Análisis detallado de los productos y volúmenes que se almacenan y 

comercializan, considerando sus características para su almacenamiento 

y expendio. 

▪ Inventario de los equipos e instalaciones, indicando: su denominación, 

función, tiempo de uso, frecuencia de mantenimiento, estado actual, etc. 

Para determinar sus efectos y establecer su incidencia. 

▪ Aplicación de la matriz de evaluación del cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente relacionada con las actividades de la Estación de 

Servicio. 

▪ Evaluación de los monitoreos ambientales realizados. 

▪ Informe preliminar al representante de la E/S, acerca de las No 

Conformidades encontradas. 

Fase Final: INFORME 

En esta fase se elabora el Informe Final, así como la comunicación de los resultados 

y conclusiones del estudio, que comprende: 

▪ Análisis de la información recopilada. 

▪ Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost. 

▪ Reunión de Cierre con los representantes de la E/S para comunicar los 

resultados y conclusiones del estudio. 

▪ Presentación del Informe final.  

Informe de Evaluación. Con los resultados obtenidos de la fase anterior el equipo 

técnico procede a realizar el informe de evaluación con el propósito de desarrollar 

conclusiones lógicas y sustentables. El Informe del EIA se fundamentará en el 
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análisis e interpretación de indicadores objetivamente verificables que permitieron 

al equipo auditor establecer el grado de cumplimento concreto de las 

actividades, así como, de los programas ejecutados y concluidos.  

La evaluación y calificación de las conformidades, no conformidades menores y 

no conformidades mayores se basan en el Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA), Título I, Libro VI De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental, cuadro de CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES.   
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II. CAPITULO 

2. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 

ART. 14.- Derecho de la población a un buen vivir. 

ART. 15.- Uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. 

ART. 32.- Derecho a la salud vinculada: al derecho al 

agua, la seguridad social, los ambientes sanos.  

ART. 71.- Derecho a la naturaleza y respeto integral a su 

existencia y mantenimiento.  

ART. 72.- Derecho a la restauración de la naturaleza. 

ART. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las 

contingencias definías por la ley. 

ART.  395.- Reconoce los principios ambientales: Modelo 

de Desarrollo Sustentable, aplicación de las políticas de 

gestión ambiental y, la participación activa y permanente 

de los ciudadanos.  

ART. 397.- Garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas en caso de daños ambientales el  

ART. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda 

afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. 

ART. 399.- El ejercicio integral de la estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación.  

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

PUBLICADA EN EL R.O. NO. 449, 20 DE 

OCTUBRE DE 2008. 

ART. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que 

contraviniendo que contamine, será sancionado con una 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

ART.  252.- Delitos contra suelo.- La persona que 

contraviniendo la normativa vigente,  en relación con los 

planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el 

uso del suelo forestal o el suelo destinado al 

mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y 

sus funciones ecológicas será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a  cinco años. 

ART. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, 

contraviniendo la normativa vigente contamine el aire, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, PUBLICADA EN EL R.O. NO. 

180, 10 DE FEBRERO DE 2014 
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Art. 2: Ámbito de aplicación.  

Art. 9: Principios ambientales. 

Numeral 1.- Responsabilidad integral.  

Numeral 4.- El que contamina paga.  

Numeral 10.- Subsidiariedad.  

Art. 39: De los principios del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental.  

Art. 183: Del establecimiento de la póliza o garantía por 

responsabilidades ambientales. 

Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo.  

Art. 211: De la gestión integral de sustancias químicas. 

Art. 212: Fases de gestión de sustancias químicas. 

Art. 213: Autorización administrativa para la gestión de 

sustancias químicas. 

Art. 215: Prevención de los efectos que puedan causar las 

sustancias químicas. 

Art. 217: Aplicación de la Responsabilidad extendida del 

Productor sobre la gestión de sustancias químicas. 

Art. 219: Tenencia de sustancias químicas peligrosas. 

Art. 220: Gestión de mezclas, productos o materiales con 

contenido de sustancias químicas peligrosas. 

Art. 221: Distribución de sustancias químicas. 

Art. 225.- Políticas generales de la gestión integral de los 

residuos y desechos.  

Art. 261: numeral 12.- De las medidas de minimización.  

Art. 318: numeral 11. El incumplimiento de los límites 

permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones. Para 

esta infracción aplicará, según corresponda, la sanción 

contenida en el numeral 4 del artículo 320. 

Art. 231.- Obligaciones y responsabilidades  

Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y 

gestor de desechos peligrosos y especiales.  

Art. 238.- Responsabilidades del generador.  

Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y 

gestor de desechos peligrosos y especiales.  

Art. 238.- Responsabilidades del generador.  

CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO 983 DEL 12 DE ABRIL DEL 

2017. 

Art. 423. Certificado de intersección. 

Art. 426. Tipos de autorizaciones administrativas 

ambientales.  

REGLAMENTO AL CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE 
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Art. 431. Licencia ambiental. 

Art. 433. Estudio de impacto ambiental. 

Art. 463. Objeto de la participación ciudadana en la 

regularización ambiental. 

Art. 484. Monitoreos de aspectos ambientales. 

Art. 527. Registro de Sustancias Químicas. 

Art. 584. Obligaciones de los generadores. 

Art. 616. Autorización administrativa ambiental en las fases 

de gestión. 

Art. 617. Declaración de gestión. 

Art. 618. Transferencia. 

Art. 619. Manifiesto único. Art. 620. Certificado o acta de 

eliminación o disposición final. 

REGISTRO OFICIAL NO. 507 

12 DE JUNIO DEL 2019. 

1. Del objeto de la Ley.- Esta Ley norma el ejercicio de los 

derechos soberanos del Estado ecuatoriano, para 

administrar, regular, controlar y gestionar el sector 

estratégico Hidrocarburíferas. 

80. Aplicación.- Para las distintas fases de la industria 

Hidrocarburíferas, se aplicarán de manera transversal y 

obligatoria las políticas que rigen  

81. Estudios ambientales.- Los sujetos de control que 

operen en el sector Hidrocarburífero, presentarán el 

estudio ambiental para las distintas actividades o fases 

establecidas en esta Ley, a la autoridad ambiental. 

82. Cierre de operaciones Hidrocarburíferas.- Los titulares 

de contratos Hidrocarburíferas deberán incluir fondos 

para el cierre o abandono parcial o total de operaciones 

y para la rehabilitación del área afectada. 

83. Unidad de control.- Los sujetos de control contarán 

con instancias especializadas, insertadas 

adecuadamente en sus estructuras institucionales, para 

facilitar las acciones que en lo socio-ambiental, seguridad 

y salud les corresponde ejecutar. 

LEY DE HIDROCARBUROS, PUBLICADA 

EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 244 DEL 

27 DE JULIO DE 2010. 

ART. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo 

alguno, en relación a la salud tiene derecho de: acceso 

universal, gratuito, equitativo y libre de contaminación. 

ART. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación 

con la salud cumplir con las medidas de prevención y 

control establecidas por las autoridades de salud. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD. R.O. NO. 

423 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2006. 
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ART. 95.- Normas básicas para la preservación del 

ambiente en materias relacionadas con la salud humana. 

ART. 96.- Toda persona natural o jurídica tiene la 

obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y 

cuencas hidrográficas. 

ART. 111.- Normas técnicas para prevenir y controlar todo 

tipo de emanaciones que afectan a los sistemas 

respiratorio, auditivo y visual. 

ART. 113.- Cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos 

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

trabajadores, dotándoles de información, equipos de 

protección personal. 

ART. 1.- Los recursos hídricos son parte del patrimonio 

natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, 

la misma que se ejercerá concurrentemente entre el 

Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de conformidad con la Ley. 

ART. 113.- El aprovechamiento productivo del agua en 

actividades Hidrocarburíferas en el territorio nacional, 

requerirá de la autorización de la Autoridad Única del 

Agua. 

ART. 114.- Para la disposición de desechos líquidos por 

medio de inyección se contará previamente con el 

respectivo permiso ambiental, el que garantizará 

condiciones seguras que no afecten a los acuíferos de 

agua dulce en el subsuelo, fuentes de agua para 

consumo humano, riego, ni abrevadero. 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS 

HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA. R.O. 

NO. 305 DEL 6 DE AGOSTO DE 2014. 

Artículo 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social 

las acciones mediante las cuales la Autoridad Ambiental 

Competente informará a la población sobre la posible 

realización de proyectos, obras o actividades, así como 

sobre los posibles impactos socio ambientales esperados 

y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad 

de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en 

los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se 

realizará de manera obligatoria en todos los proyectos, 

ACUERDO MINISTERIAL 103 EXPÍDASE 

EL INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ESTABLECIDO EN EL DECRETO 

EJECUTIVO NO. 1040, PUBLICADO EN 

EL REGISTRO OFICIAL NO. 332 DEL 08 

DE MAYO DEL 2008. 
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obras o actividad es que para su regularización requieran 

de un Estudio Ambiental.  

Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, 

para la adecuada aplicación del presente instrumento, 

tómense en cuenta los siguientes mecanismos y 

definiciones: 

8.- Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta 

de las interacciones directas, de uno o varios elementos 

del proyecto, obra o actividad, con uno o varios 

elementos del contexto social donde se implantará. La 

relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el 

entorno social se da en por lo menos dos niveles de 

integración social: unidades individuales (fincas, 

viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y 

organizaciones sociales de primer y segundo orden 

(comunas, recintos, barrios asociaciones de 

organizaciones y comunidades)En el caso de que la 

ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del 

proyecto estuviera sujeta a factores externos a los 

considerados en el Estudio u otros aspectos técnicos y/o 

ambientales posteriores, se deberá presentar las 

justificaciones del caso debidamente sustentadas para 

evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente; para lo cual la determinación del área de 

influencia directa se hará al menos a nivel de 

organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

9.- Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio 

institucional que resulta de la relación del proyecto con 

las unidad es político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o 

provincia. El motivo de la relación es el papel del 

proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 

territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación 

político-administrativa del proyecto, obra o actividad, 

pueden existir otras unidades territoriales que resultan 

relevantes para la gestión Socio ambiental del proyecto 

como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas 

protegidas, mancomunidades. 

Artículo 6.- El Facilitador Socio ambiental mantendrá 

independencia e imparcialidad con el consultor y 

proponente del proyecto durante la organización, 
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conducción, registro, sistematización, análisis e 

interpretación del Proceso de Participación Social.  

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES: Cumplir 

con los diecisiete enumérales de este artículo. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: Cumplir 

con los ocho enumérales de este artículo.  

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES: Cumplir con los 

cuatro enumérales de este artículo. 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES: Cumplir con los once 

enumérales de este artículo. 

Art. 37.-  COMEDORES: Cumplir con los cuatro enumérales 

de este articulo 

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA: Cumplir con los ocho 

enumérales de este artículo. 

Art. 40.- VESTUARIOS: Cumplir con los cuatro enumérales 

de este artículo. 

Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número de elementos 

necesarios para el aseo personal, debidamente 

separados por sexos, se ajustará en cada centro de 

trabajo. 

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

este artículo. 

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los 

centros de trabajo dispondrán de un botiquín de 

emergencia. 

Art. 130.  CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS: Cumplir con los tres 

enumérales de este articulo 

Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES: Cumplir con los cuatro 

enumérales de este artículo. 

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

enumérales de este artículo. 

Art.184.OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.- Con 

independencia de los medios de protección personal 

citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán 

otros, tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, 

chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado 

para prevenir los riesgos del trabajo. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DEL TRABAJO. DECRETO 

EJECUTIVO NO. 2393, R.O.565 
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Art.  10.- Programa y presupuesto ambiental anual. 

Art.  11.- Informe ambiental anual.  

Art.  12.- Monitoreo ambiental interno. 

ART. 13. – Presentación de Estudios Ambientales. 

ART. 15. – Responsabilidad de los contratantes.  

ART. 20. – Manejo de aspectos socio-ambientales.  

Art.  22.- Límites de ruido. 

Art. 23.- Calidad de equipos y materiales. 

Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de 

químicos convencionales, cumplir con los cinco literales. 

 Art.  25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o 

combustibles, cumplir con los ocho literales. 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial. 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e 

instalaciones.  

Art. 28.- Manejo de desechos en general. 

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

ART. 34. – Características. – Los Estudios Ambientales serán 

requeridos previo al desarrollo de cada una de las fases 

de la actividad Hidrocarburífera, según los criterios 

constantes en este Reglamento. 

Art. 35.- Aprobaciones de los Estudios Ambientales. 

Art. 36.- Estudios Ambientales para zonas protegidas. 

ART. 37.– Presentación pública.– Previo a la entrega de los 

Estudios Ambientales a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental para su evaluación y aprobación, los sujetos de 

control realizarán una presentación pública de los Estudios 

de Impacto Ambiental para el proyecto respectivo 

Art.  42.- Auditoría Ambiental. 

Art.  71.- Tanques de almacenamiento. 

ART. 74. – Disposiciones generales. – Se observarán todas 

las disposiciones generales establecidas en el Capítulo IV 

de este Reglamento en cuanto sean pertinentes. 

ART. 77.– Manejo de desechos.– Además de lo 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR. DECRETO EJECUTIVO 

1215, REGISTRO OFICIAL 265 DE 13 DE 

FEBRERO DEL 2001. 
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establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este 

Reglamento, la comercialización de combustibles, 

lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo 

Art.  78.- Normas de seguridad. 

Art. 80.-  Aditivos.-  Las  comercializadoras  de  derivados 

de petróleo  informarán  a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental de la 

composición   química   de   aditivos que van a incorporar 

a los combustibles a comercializarse. 

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. 

6.1 Licenciamiento para prestador de servicios de manejo 

de desechos peligrosos 

6.2 Emisión de la licencia ambiental.-  El licenciamiento 

ambiental comprenderá, entre otras condiciones, la 

revisión de hoja general de información, formulario y 

solicitud de manejo presentada y de la capacidad del 

prestador de servicios o el generador para un adecuado 

manejo de desechos peligrosos para cumplir con lo 

establecido en el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Desechos Peligroso y los 

procedimientos para la emisión de la licencia ambiental 

Ministerio del Ambiente 

Acuerdo Ministerial No. 026, Expedir 

los Procedimientos para: Registro de 

generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos 

peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos. Publicado en 

el R.O. 334 el 12 de mayo de 2008. 

Art. 1.- Límites permisibles.- Se fijan los valores máximos 

permisibles de emisiones a la atmósfera para los diferentes 

tipos de fuentes de combustión, en función de los tipos de 

combustible utilizados y de la cantidad de oxígeno de 

referencia atinente a condiciones normales de presión y 

temperatura, y en base seca, conforme las tablas 1, 2, 3 y 

4. En aquellos casos donde se utilicen mezclas de 

combustibles, los límites aplicados corresponderán al del 

combustible más pesado. 

ACUERDO No. 091 - LÍMITES 

MÁXIMOS PERMISIBLES PARA 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS 

PARA ACTIVIDADES 

HIDROCARBURÍFERAS. Registro 

Oficial 430, el 4 de enero de 2007 

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los 

procedimientos y regula las actividades y 

responsabilidades públicas y privadas en materia de 

calidad ambiental. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 061 

Sustituyese el Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación 

Secundaria. Publicado en el R.O. 316 
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Art. 7 Competencia de evaluación de impacto 

ambiental. 

Art. 17 Del pago por servicios administrativos. 

Art. 25 Licencia Ambiental.  

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fi el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

del 04 de mayo de 2015. 

Art. 3.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 19, con 

el siguiente contenido: “Regularización en caso de varias 

fases de gestión de sustancias químicas peligrosas, 

residuos y desechos peligrosos y/o especiales. 

Art. 4.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 20, con 

el siguiente contenido: “Del cambio del operador del 

proyecto, obra o actividad durante el proceso de 

regularización ambiental.  

Art. 9.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 29, con 

el siguiente contenido:  

“Art. (…).- Estudio de Impacto Ambiental. 

 “Art. (…).- Análisis del estudio de impacto ambiental. 

 “Art. (…).- De las obligaciones en los permisos 

ambientales. 

Art. 15.- Sustitúyase el contenido del artículo 43, por el 

siguiente: 

“Plan de cierre y abandono. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 109 – 

Reforma al Acuerdo Ministerial 061, 

publicado en la Edición Especial del 

Registro Oficial No. 316 de 04 de 

mayo del 2015. 

Gasolinera y Estaciones de Servicio 

Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la 

legislación y normativa para la gestión y uso del suelo de 

cada Municipalidad. 

Art 277.- Bajo ningl1n concepto se podrá utilizar materiales 

fácilmente ininflamables o que por acción del calor sean 

explosivos. 

Art 278.- La instalación del sistema eléctrico en su 

totalidad será interna y en tubería metálica adecuada, 

empotrada en la mampostería. 

Art 279.- Las bóvedas de transformadores, grupos 

electrógenos, banco de capacitares e interruptores, 

dispondrán del correspondiente "blindaje" y estarán 

ACUERDO MINISTERIAL No. 1257. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

REGISTRO OFICIAL JUEVES 2 DE ABRIL 

DEL 2009. 
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aislados de los surtidores y tuberías de ventilación. 

Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán 

de instalaciones aterrizadas para descarga a tierra. 

Art. 281.- Las gasolineras contarán con un dispositivo 

"pararrayos" 

Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará 

con un número de extintores de incendio equivalente a la 

relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb. 

Art. 283.- Deben existir no menos de cuatro letrero de 20 

(veinte) por 80 (ochenta). 

Art. 284.- La operación de trasvase y descarga de 

combustible debe realizarse con la adecuada protección 

contra incendios. 

Art. 285.- Se prohíbe el expendio de gasolina en 

recipientes no adecuados para ser transportados 

manualmente. 

Art. 286.- En las gasolineras y estaciones de servicio se 

prohíbe el expendio de G.L.P. en cilindros. 

Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento de combustible 

de vehículos con los motores en funcionamiento. 

Art. 288- En los predios destinados a gasolineras y 

estaciones de servicios no se instalarán antenas matrices. 

Art. 289.- Se colocarán en lugares estratégicos, tarros 

metálicos provistos de tapa hermética para depositar en 

ellos trapos o textiles. 

Art. 290.- No se permitirá el almacenamiento de 

combustible en tanques o tambores. 

Art. 291.- Las gasolineras deben contar con Boca de 

Incendio Equipada (BIE) las mismas que deben estar 

provistas con un sistema de extinción automático a base 

de espuma. 

Art. 292.- Todas las gasolineras deben disponer de un plan 

de auto protección, mapa de riesgos. 
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Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la 

distancia de los tanques a linderos o propiedades vecinas. 

Art. 294.-Diseño y construcción de tanques. 

Art. 295.-Característica de los tanques. 

Esta norma se refiere a la inspección técnica de tanques 

y tuberías en instalaciones que operan con hidrocarburos. 

3.21 Estándar como-construido (asbuilt) 

4.2 Evaluación del techo del tanque. 

4.2.2 Techos fijos 

4.2.3 Techos flotantes 

4.2.4.1 Presión interna 

4.2.4.2 Presión Externa 

4.3 Evaluación del cuerpo del tanque 

4.3.3 Cálculo del espesor mínimo para cuerpo de 

tanques soldados 

4.4 Evaluación del fondo del tanque 

4.5 Evaluación de la fundación del tanque 

6.2 Consideraciones para la frecuencia en la inspección 

Normas técnicas API (American 

Petroleum Institute) Instituto 

Norteamericano de Petróleo 653, UL 

58, ANSI/ASME (Asociación 

Norteamericana de Ingenieros 

Mecánicos) B31.4, Código de 

Construcción, Manuales y 

Procedimientos de los fabricantes de 

los equipos. 

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. Anexo 

B (H-49) 

Acuerdo Ministerial No. 142 Expedir 

los listados Nacionales de sustancias 

químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. Publicado 

en el R.O. 856 el 21 Diciembre del 

2012. 

Art. 5.- Requisitos para la autorización de factibilidad 

Art. 6.- De los terrenos 

Art. 7.- Análisis de la demanda 

Art. 9.- Autorización de factibilidad para el 

emplazamiento de un nuevo centro de distribución. 

Art. 10.- Vigencia de la autorización de factibilidad 

Art. 11.- Extinción 

Reglamento de factibilidades de 

nuevos centros de distribución. 

Registro Oficial Suplemento 377 de 

28-nov.-2018 
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Art. 114.- Responsabilidad.- El transporte, 

almacenamiento, movimiento y transferencia de custodia 

de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, son 

responsabilidad de los Sujetos de Control. 

Art. 117.- Controles anuales. 

Art. 119.- Pruebas de presión. 

Art. 120.- Construcción de tanques de Almacenamiento y 

recipientes a presión. 

Art. 122.- Calibración, recalibración de tanques de 

almacenamiento y recipientes a presión de hidrocarburos 

y recalculo de tablas de calibración 

Acuerdo Ministerial MH-MH-2018-

001-AM 

REGLAMENTO DE OPERACIONES 

HIDROCARBURIFERAS Registro Oficial 

Edición Especial 254 de 02-feb.-

2018. 

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. 

6.1.7.10 Almacenamiento: Contar con señalamientos y 

letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales y debe 

ser de acceso restringido. 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

INEN 2266:2013, ITEM 6 REQUISITOS; 

TRANSPORTE Y MANEJO DE 

PRODUCTO QUÍMICOS PELIGROSOS. 

6.8.4.1 Servicio básico de primeros auxilios. 

6.8.4.8 Equipos y suministros necesarios de seguridad y 

primeros auxilios. 

6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, 

transporte y descarga de productos químicos peligrosos 

debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro 

potencial y debe utilizar el equipo de seguridad para las 

maniobras de carga y descarga 

6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga, 

almacenamiento o inspección, deben ser realizadas 

conjuntamente por al menos dos personas en todo 

momento.  

3.8 Comercializadora.- Persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, calificada por la autoridad 

competente para ejercer las actividades de 

comercialización de combustibles líquidos derivados de 

los hidrocarburos. 

3.12 Distribuidor.- Persona natural o jurídica, nacional o 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

INEN 2251:2013, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE 

LÍQUIDOS. REQUISITOS. 
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extranjera, autorizada por la autoridad competente, que 

ejerce actividades de transporte, almacenamiento y 

distribución al consumidor final de combustibles líquidos 

derivados de los hidrocarburos. 

7. Requisitos 

7.1.1 Requisitos del vehículo  

 7.1.1.1 Los vehículos para transporte de combustibles 

líquidos deberán mantenerse en perfecto estado de 

funcionamiento tanto en su sistema motriz como de 

transmisión, eléctrico y de rodamiento. 

7.1.2 Requisitos para el tanque transportador 

7.2 Almacenamiento de combustibles  

7.2.1 Tanques de almacenamiento de combustibles 

7.2.1.10 Tanques superficiales 

a.; b.; c. 

7.2.1.11 Tanques subterráneos 

7.3 Manejo de combustibles  

7.3.1 Carga y descarga de combustibles 

7.3.1.6 Trasiego 

7.4 Expendio de combustibles  

7.4.1 Estaciones de servicio 

1.Alcance: Establece los colores de identificación de 

seguridad y los principios de diseño para las señales de 

seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en 

lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir 

accidentes, protección contra incendios, información 

sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. 

2 Referencias normativas: Los siguientes documentos de 

referencia son indispensables para la aplicación de este 

documento: ISO 3864-3, Símbolos gráficos utilizados en 

señales de seguridad, ISO 3864-4, Símbolos gráficos –

Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales 

para señales de seguridad ISO 17724:2003, Símbolos 

gráficos — Vocabulario 

NORMA INEN: SÍMBOLOS GRÁFICOS. 

COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES 

DE SEGURIDAD. INEN ISO 3864: 2013 

Art. 11.- COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

PROVINCIAL DE EL ORO COMO (AAAR).- El Gobierno 

Autónoma Descentralizado Provincial de El Oro, actuara 

como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, 

quien articulara su actuación a lo dispuesto por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, en su calidad de 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Ordenanza que regula los Procesos 

relacionados con la Prevención, 

Control y Seguimiento de la 

Contaminación Ambiental dentro de 

la Jurisdicción de la Provincia de El 

Oro. 2017-001 
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Art. 29.- DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.-  

La evaluación de impactos ambientales en su 

procedimiento que permite predecir, identificar, y evaluar 

los potenciales impactos ambientales que en un 

proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; 

y con este análisis determinar las medidas mas efectivas 

para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en 

la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa 

las variables ambientales relevantes de los medios o 

matrices, entre estos: 

a) Físicos (agua, aire, suelo y clima): 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitats): 

c) Socio-cultural (arqueología, organización 

socioeconómica, entre otros): 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la 

sociedad civil y funcionarios públicos de los proyectos, 

obras o actividades que se encuentran en proceso o 

cuentan con licenciamiento ambiental. 

Art. 33.- DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.- El Plan de 

Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o 

proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub 

planes, con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma. 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; 

d) Plan de Seguridad y Salud Ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para 

actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 

adicionalmente a los planes mencionados, el plan de 

acción que permita corregir las No Conformidades (NC), 

encontradas durante el proceso. 

Art. 47.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL.- Se rige por los 

principios de legitimidad y representatividad y se define 
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como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un 

proyecto, obra o actividad. 

La Autoridad Ambiental Competente informara a la 

población sobre la posible realización de actividades y/o 

proyectos, así como sobre los posibles impactos 

realización de actividades y/o proyectos, así como sobre 

los posibles impactos socio-ambientales esperados y la 

pertenencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los 

Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y 

económicamente viables. 

El proceso de participación social es de cumplimiento 

obligatorio como parte de obtención de la licencia 

ambiental. 
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III. CAPITULO: LINEA BASE 

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE 

En esta sección se dispone del diagnóstico de la ubicación del proyecto 

analizando la situación actual de conservación, intervención fragilidad e 

importancia en que se encuentran los elementos del ambiente natural (medio 

físico y biótico) y socioeconómico-cultural y arqueológico en las áreas de 

influencia directa e indirecta. 

Contempla la descripción de las condiciones del medio físico, biótico y 

socioeconómico del área en la cual se desarrolla el proyecto. La caracterización 

de cada uno de los componentes ambientales se determinará en base a 

metodologías descritas. 

La descripción de la información en esta sección será la base a partir de la cual se 

identificarán los impactos ambientales existentes y potenciales que se generarán 

durante el Proyecto. 

3.1 CRITERIOS METODOLOGICOS 

Para la caracterización de la línea base, se tomó en consideración el área donde se 

implantará el proyecto (E/S) para lo cual se ha recurrido a la recopilación de la 

información generada por el Gobierno Municipal de Balsas, a través del Plan de 

Desarrollo Cantonal año 2014-2019, SENPLADES 2014, otra fuente investigación es el 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA (INAMHI), se consideraron 

los datos de la estación meteorológica más cercana. 

3.2 METODOLOGÍA 

Para la descripción de la Línea Base Ambiental en el Área de Influencia se utilizará 

información detallada, basada en estudios de campo existentes, cartografía, 

Textos, Informes meteorológicos y observación directa en un radio de hasta 100 

metros. 

Para la caracterización de la línea base, se tomó en cuenta el área en donde se 

implantó el proyecto. Para lo cual se basó en la recopilación de la información 

generada por el Gobierno Municipal del cantón Balsas, a través del Plan de 

Desarrollo Cantonal, así como de otras fuentes de información. 
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3.3 INFORMACION GENERAL  

Balsas se ubican al sur de la Provincia de El Oro, sobre las estribaciones 

occidentales de las Cordillera Occidental. 

El cantón posee una altura que va desde 630 a 1800 m.s.n.m una extensión de 69,1 

Km².  

3.4 ANALISIS DETALLADO 

La evaluación detallada de la situación actual del área donde funciona la Estación 

de Servicio Castro se circunscribe al conocimiento general de los siguientes 

componentes ambientales: 

•  Medio Físico 

• Medio Biótico 

• Aspectos socioeconómicos y culturales 

3.5 MEDIO FÍSICO 

3.5.1 Localización del Cantón Balsas 

Balsas se ubican al sur de la Provincia de El Oro y al Noroccidente de la Provincia 

del Loja. La ciudad de Balsas, cabecera cantonal, está ubicada en las 

coordenadas geográficas 3˚ 46´11´´ Latitud Sur y 79˚ 50´18´´ Longitud Oeste a 670 

m s n m. Los límites cantonales son: 

NORTE.-   Cantón Piñas ---- SUR.- Provincia de Loja (Río Puyango)  

ESTE.- Cantón Piñas   -----   OESTE.-Cantón Marcabelí  

DISTANCIA.- Machala - Balsas: 77.9 Km. 
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Figura 3.1 Mapa Político del Cantón Balsas 

 

Fuente: http://www.balsas.gob.ec/index.php/canton/datos-generales 

3.5.2 Recurso agua 

3.5.2.1 Hidrografía  

El sistema fluvial, con importante red de quebradas como: La Esperanza, Santa 

Elena, El Milagro, Las Acacias, San Roquito, Tinajas y Pálmales nacidas nace de las 

cordilleras Aguacatillo, San José, La Esperanza, Ventanitas, Milagro y Santa Elena, 

de las quedarían sus nombres, dan origen al Río Balsas que desemboca al Río 

Puyango. Este sistema permite desarrollar actividades productivas del cantón. 

Casi la totalidad del cantón Balsas se encuentra dentro de la microcuenca de la 

Quebrada Balsas, sus principales fuentes Santa Elena y Las Acacias en la parroquia 

Balsas como también El Milagro se encuentran dentro de los limites cantonales, 

dicha quebrada se localiza a una distancia aproximadamente de 254,95m del 

área de implantación del proyecto. 

http://www.balsas.gob.ec/index.php/canton/datos-generales
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Figura 3.2 Mapa de ¨Punto Hídrico más cercano al área de estudio E/S “Castro” 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020. 

Cuenca del Río Puyango 

El cantón Balsas, se encuentra en la parte centro-norte de esta cuenca 

comprende una extensión de 6882,32 ha que representa el 99,99% del área 

cantonal y presenta una extensión total de 366 254,92 ha; este río se lo conoce 

como Río Pindo o Grande en la parte alta, toma su nombre en la confluencia con 

el río Yaguachi, cerca de balsas. 

Presenta cuatro tributarios principales: el río Calera, el río Amarillo, el río Luis y el río 

Ambocas, dan origen y forman el río Pindo. 

Hidrológicamente de acuerdo con (ICA, s.f.), para las épocas de verano el Río Luis 

afluente del río Puyango, durante los meses de junio hasta noviembre con un 

caudal de estiaje medio de 4.02 m3/s, y para invierno, durante los meses de 

diciembre hasta mayo con un caudal medio de 13,44 m3/s.; Además (Carrera de 

la Torres, 1990), manifiesta que la cuenca en su desembocadura presenta una 
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caudal promedio del 90 m3/s. 

Considerando el área del cantón y efectuando el análisis de su área, las cuencas 

presentan una pendiente media de 10,8%. 

Tabla 3.1 Hidrografía. 

No. Cuencas Área (h) % Contexto Vertiente 

1 Río Puyango 6882.32 99.99 Transfronterizo Pacifico 

2 Río Arenillas 0.94 0.01 Nacional Pacifico 

Fuente: PDOT Balsas 2014-2019 

Figura 3.3 Cuenca Hidrográfica del Cantón Balsas 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.2.2 Hidrogeología de la Unidad de Machala 

Se localiza en el extremo suroccidental del Ecuador; pertenece íntegramente a la 

provincia de El Oro; las ciudades principales son Machala, Santa Rosa, Pasaje, 

Arenillas y Huaquillas. Morfológicamente la unidad se caracteriza por relieves casi 

horizontales que conforman la llanura costera, la cual se ve interrumpida por 

pequeñas elevaciones como el cerro "El Vergel", de origen volcánico, ubicado a 

unos 3 Km al sureste de la población El Guabo. La red hidrográfica está 

representada por los ríos Jubones (curso bajo), Arenillas, Sta. Rosa, Zapotillo y 

Zarumilla. 
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Figura 3.4 Mapa Hidrogeológico de la Estación de Servicio “Castro” 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020. 

Hidrogeología 

Los sedimentos aluviales, coluviales y el cuaternario indiferenciado, que conforman 

los valles fluviales, están formando las planicies de inundación, mismas que por su 

notable espesor y buena permeabilidad, presentan un mayor interés 

hidrogeológico. 
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Figura 3.5 Mapa de litopermeabilidad de la Unidad de Machala 

 

Fuente: Hidrogeología del Ecuador, INAMHI 2014 

3.5.2.3 Calidad de aguas 

Se cumplen con los monitoreos semestrales de este tipo de aguas residuales. El 

laboratorio HAVOC, acreditado ante el OAE ha sido el encargado de analizar las 

aguas residuales industriales contaminadas tratadas en la trampa de grasa.  

Tabla 3.2 Resultados del análisis realizado en el 2018 

 PH 
TPH 

(mg/l) 

CE 

(us/cm) 

DQO 

(mg/l) 

ST 

(mg/l) 

Ba 

(mg/l) 

Cr 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

V 

(mg/l) 

LMP1 5 - 9 <15 <2000 <80 <1500 <3 <0.4 <0.4 <0.8 

1er semestre 7.13 <0.2 121.6 <20 104 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08 
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2do semestre 7.04 <0.2 99.3 <20 72 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08 

1 Límite máximo permisible de descargas líquidas Anexo 2, Tabla 4.a del RAOHE. 

Fuente: Análisis de aguas residuales hidrocarburadas. 

Elaborado: Equipo Técnico. 

3.5.3 Clima  

Las características climatológicas del Ecuador, como las de cualquier otra parte 

del planeta, responden a una diversidad de factores que modifican su condición 

natural, tales como: latitud geográfica, altitud del suelo, dirección de las cadenas 

montañosas, vegetación, acercamiento y alejamiento del Océano, corrientes 

marinas y los vientos. El sector geográfico comprendido se encuentra ubicado en 

las faldas de la cordillera occidental de los Andes hacia el oeste; esta 

característica es quizá uno de los hechos preponderantes de la determinación del 

sector. 

Se encuentra en la zona ecuatorial meso térmico semi–húmedo. Clima 

característico de las regiones de latitudes bajas, localizadas entre 10º N y 10º S. El 

calor y humedad son altos y constantes a lo largo del año. La temperatura media 

del mes más frío supera los 18ºC, y la media anual se sitúa por encima de los 21ºC. 

Las precipitaciones anuales sobrepasan los 1300 mm. Duración del día y noche es 

igual. Se distinguen dos estaciones bien marcadas: una seca que va desde mayo 

o junio hasta octubre o noviembre y otra desde noviembre hasta abril. Es típico de 

la zona por su topografía presentar constantemente una precipitación horizontal o 

denominada de montaña, por la condensación existente de nubes y la presencia 

de neblina ya que Balsas se encuentra en la zona de barlovento de la cuenca del 

Río Puyango. Al no contar con una estación meteorológica, dentro de la 

jurisdicción cantonal se presentan los datos referenciales de la Estación 

Meteorológica de Marcabelí, estación más cercana al cantón. 
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Figura 3.6 Mapa del Tipo de Clima 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.3.1 Temperatura 

Según los datos del CLIRSEN (2012), la temperatura más baja registrada en el sector 

corresponde al mes de septiembre con 20,9ºC y la temperatura máxima se registra 

en el mes de marzo con 24,7ºC, la temperatura promedio del cantón se determina 

en 22,7ºC, la temperatura media anual se mantiene constante, espacialmente la 

temperatura promedio de 22 a 2ºC como se puede observar en el mapa de 

isoyetas. 

Tabla 3.3 Temperatura. 
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Figura 3.7 Mapa del Tipo de Clima 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.3.2 Precipitación 

Según el mapa de bioclima del Ministerio de Ambiente MAE que indica a la zona 

de estudio con un régimen bioclimático pluviestacional; durante la época invernal, 

que es de seis meses, marcados desde noviembre a abril se presenta una 

precipitación acumulada de 1062 mm aproximadamente al año, y en la época 

de verano con una duración de seis meses presenta una precipitación acumulada 

de 89 mm aproximadamente al año. Esta concentración de lluvias en pocos meses 

determina fuertes cambios en el paisaje, que es una de las características más 

notables del área. Esta información se simplifica en el cuadro de precipitación 

media mensual que se presenta a continuación y que se puede corroborar en el 

gráfico de precipitación media mensual del cantón Balsas. 

Tabla 3.4 Precipitación. 
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Figura 3.8 Mapa de Precipitaciones en el Cantón Balsas 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.3.3 Humedad relativa  

La humedad relativa es homogénea para la mayor parte de los meses, con 

pequeñas variaciones por influencia de otros efectos climáticos (velocidad del 

viento). La humedad relativa promedio en la zona es de 85.1% mensual, la mínima 

es de 79% y la máxima es de 94%. 

Tabla 3.5 Humedad Relativa. 

 

3.5.3.4 Evapotranspiración.  

Según el INAMHI la evapotranspiración es la cantidad de agua que se transfiere 

de la superficie de la tierra a la atmósfera. Se forma por la evaporación del agua 

líquida o sólida y de la transpiración de las plantas. La evapotranspiración es una 

de las variables hidrológicas importantes al momento de establecer el balance 

hídrico de una determinada cuenca hidrográfica, ya que el vapor de agua, al 

condensarse se transforma en nubes y vuelve en forma de lluvia, nieve, niebla o 

rocío. 
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Tabla 3.6 Evapotranspiración. 

 

Figura 3.9 Mapa de Evapotranspiración del Cantón Balsas 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.3.5 Nubosidad 

La nubosidad es máxima en invierno y mínima en verano. Durante el día suele ser 

máxima alrededor de las 14 horas, momento de máxima ascendencia del aire. En 

el siguiente gráfico observamos que en agosto existe una nubosidad promedio de 

4.5 octas y en los meses de enero y febrero se tiene una nubosidad de 5.7 octas. 

PDOT, 2014-2019 Balsas. 

3.5.3.6 Heliofanía  

Heliofanía es el período de tiempo (expresado en horas) durante el cual el lugar 

de observación ha recibido radiación solar directa (es decir, que no ha sido 

interceptada por obstáculos) y que ha sido, además, registrada por el instrumental 

de medición. En Balsas, el promedio anual de insolación se ubica alrededor de 

1278,2 horas anuales, según la estación M-171 MARCABELI. 
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Tabla 3.7 Heliofania 

 

3.5.3.7 Velocidad del Viento 

Los meses de mayor ventosidad están comprendidos entre agosto y octubre con 

valores de 2.7 y 2.8 m/s. La velocidad promedio anual del viento es de 2m/s 

(INAMHI). 

Tabla 3.8 Velocidad del Viento. 

 

3.5.4 Recurso de Suelo 

3.5.4.1 Geología 

El sector es predominantemente irregular, tipo montañoso en su mayoría, ya que 

encontramos accidentes geográficos, hondonadas, cerros pronunciados. La 

superficie del cantón presenta pendientes que van desde el 20 al 50 %, existiendo 

zonas que sobrepasan incluso el 100 % en pendientes; la cabecera cantonal se 

encuentra en un callejón tipo colinado con pequeñas elevaciones típicas de zonas 

de transición entre la cordillera montañosa andina y zonas costeras del Ecuador, 

la parroquia Bellamaría se encuentra en una zona de pendientes suaves o 

ligeramente onduladas, por lo que su aspecto aparenta a valles cuyos orígenes se 

fundamentan en zonas de sedimentación principalmente por su cercanía a zonas 

montañosas y gran precipitación con arrastre de material sólido. 

Existen cordilleras como: La Esperanza de cota 1.136 m. Platanillos conocida 

también como cordillera de Balsas de cota 1.055 m, Milagro de cota 948 m, 

Ventanitas de cota 1.404, San José de cota 1218, Santa Elena y Palmal de cota 

1218 m y planicies como las de Bellamaría y el Palmal. 

Litológicamente, Balsas se encuentra dividido en tres zonas: la oeste, que 
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corresponde a la Unidad La Victoria, esquiitos y gneises semipeliticos son rocas tipo 

granito per alumínico, con un periodo de formación que data del triásico, al 

noroeste la unidad el Tigre metagrauwacas, pizarras, su formación data del 

Paleozoico y al sur la unidad Piedras, Anfibolitas Basálticas corresponden al periodo 

carbonífero. 

Esta descomposición forma el suelo conocido como LATERITA, se forma de la 

descomposición de la roca ígnea conocida como granito, su color es café rojizo. 

En el cantón predomina tres tipos de formaciones geológicas que son unidad El 

Tigre, Unidad Piedras y Unidad la Victoria.  

Figura 3.10 Formación Geológica del Cantón Balsas 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.4.2 Geomorfología  

La costa ecuatoriana está formada por depósitos marinos del Cretácico 

compuestos por piedra caliza y esquistos. Las rocas ígneas también se formaron en 

la región durante esa época, en particular lavas submarinas alternadas con 

sedimentos marinos. Estas formaciones se elevaron posteriormente y formaron lo 

que hoy en día es la Cordillera Costera (Neill 1999). En la base de la cordillera 

occidental hasta los 800- 900 m de elevación la influencia proviene de los depósitos 

volcanoclásticos y lavas andesíticas intercaladas con los sustratos sedimentarios 
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marinos. Los suelos desarrollados sobre estos sustratos. 

Tienen unos orígenes aluviales y también volcánicos (cenizas y lapilli), confiriéndoles 

altos valores en contenidos de nutrientes; los suelos de la costa ecuatoriana son 

muy ricos y mucho más que otras áreas tropicales similares. Estas características 

junto con los altos valores de productividad y gradientes de recambio de 

comunidades vegetales son los responsables de los altos valores de riqueza de 

especies, así como los importantes valores de especies singulares restringidas a 

condiciones del paisaje muy particulares. El suelo corresponde a tierras fercialíticas, 

en un 90% posee unos 60 centímetros de humus o capa arable que contiene micro 

y macro elementos como fósforo, nitrógeno, potasio, magnesio y otros que 

constituyen en un factor importante en la actividad agrícola. 

Dentro de esta categoría se ha logrado identificar mediante la cartografía digital, 

la presencia en el territorio de diferentes procesos de formación del suelo y paisaje 

que son los siguientes, barreras de escalonamiento, relieve montañoso, zonas 

deprimidas, glacis y terrazas altas. 

Figura 3.11 Geomorfología del Cantón Balsas 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 
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3.5.4.3 Relieve 

El relieve terrestre es el término que alude a las formas que tiene la corteza terrestre 

o litosfera en la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas como en 

cuanto al relieve submarino, es decir, al fondo del mar. La información de relieve 

del Cantón Balsas se presenta mediante el contraste de datos de altimetría y 

pendiente del cantón. 

3.5.4.4 Altimetría 

El cantón Balsas tiene un variado rango altimétrico que va desde los 400msnm en 

la parte sur en la frontera con la provincia de Loja hasta los más de 5000msnm 

ubicada en la parte este, colindante con el cantón Piñas. 

Figura 3.12 Rango altimétrico del Cantón Balsas 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 
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Tabla 3.9 Altimetría 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.4.5 Pendiente 

En el cantón Balsas predomina el tipo de pendiente de planos a medias 

abarcando aproximadamente el 63 % del territorio, esto es una ventaja que 

permite el desarrollo de actividades productivas con menos dificultad. 

Tabla 3.10 Pendiente 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 
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Figura 3.13 Pendientes del Cantón Balsas 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.5.4.6 Tipos de Suelo 

En el territorio predominan los tipos de suelo Inceptisoles con 5271 ha y 77% 

aproximadamente del territorio, seguido del orden de los Alfisoles cuya extensión 

alcanza 1552 ha y 23 % del territorio aproximadamente al final se ubican los suelos 

que pertenecen al orden de los entisoles con 59 ha y 1% aproximadamente del 

territorio. La ubicación espacial de cada uno de estos tipos de suelo se puede 

observar en el mapa de taxonomía de suelos. 

Tabla 3.11 Tipos de Suelo 

 

3.5.4.7 Uso del Suelo 

El Cantón Balsas tiene una superficie total de 6 883,26 ha, la mayor parte de su 

territorio comprende cobertura vegetal natural y pasto cultivado, también se 

encuentran algunos cultivos de: café, maíz, caña de azúcar, entre otros y 

plantaciones forestales como la teca y pachaco; el resto del cantón comprende 
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río, infraestructura y zonas pobladas e improductivas. 

Tabla 3.12 Uso de Suelo 

COBERTURA AREA ha % 

Área en proceso de Erosión 4,56 0,066 

Arroz 1,88 0,027 

Bosque Húmedo Medianamente Alterado 1213,61 17,631 

Bosque Húmedo Muy Alterado 962,78 13,987 

Bosque Húmedo Poco Alterado 206,15 2,995 

Cacao 9,25 0,134 

Café 583,47 8,477 

Campamento Empresarial 1,27 0,018 

Caña de Azúcar Artesanal 11,11 0,161 

Centro Poblado 25,67 0,373 

Granja Avícola 111,47 1,619 

Granja Porcina 16,58 0,241 

Maíz 90,56 1,316 

Maní 1,67 0,024 

Matorral Húmedo Medianamente 

Alterado 
143,33 2,082 

Matorral Húmedo Muy Alterado 196,99 2,862 

Matorral Húmedo Poco Alterado 35,01 0,509 

Pachaco 2,67 0,039 

Pasto Cultivado 2616,94 38,019 

Pasto Cultivado con Presencia de Arboles 82,49 1,198 

Pasto Cultivado con Presencia de Maíz 23,19 0,337 

Piscina de Oxidación 1,33 0,019 

Rio Doble 4,17 0,061 

Teca 4,50 0,065 

Urbano 66,46 0,965 

Vegetación Herbácea Húmeda 

Medianamente Alterada 
192,66 2,799 

Vegetación Herbácea Húmeda Muy 216,73 3,149 
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Alterada 

Vegetación Herbácea Húmeda Poco 

Alterada 
56,77 0,825 

TOTAL 6 883,26 100 

Fuente: Instituto Ecuatoriano Espacial IEE 2013 

3.5.5 Recurso aire  

3.5.5.1 Calidad de Aire 

Para el presente estudio, no aplica la realización de análisis de aire, puesto que las 

dos instalaciones que se encuentran asociadas a emisión de gases cumplen con 

lo estipulado en el RAOHE, D.E 1215; la primera: tubos de venteo se encuentran a 

más de 5 m de altura y no colindan con edificios así también cuenta con las 

válvulas de venteo, la segunda la tubería del generador emergente, el mismo que 

es utilizado menos de las 300 horas por lo cual exime de la realización de análisis 

de aire. 

3.5.5.2 Calidad de Ruido 

La única fuente de ruido que hay en la estación de servicio es el uso del generador 

el mismo que es utilizado cuando existe un corte de energía eléctrica. 

Generalmente para otras actividades el ruido es tolerable ya que hay ruidos 

admisibles o esporádicos. 

3.6 MEDIO BIÓTICO 

El medio biótico de la zona de influencia es determinado por la técnica conocida 

como Evaluación Ecológica Rápida (EER), y posteriormente se describe a través 

del levantamiento de información en campo, realizado por la bióloga que 

compone el equipo técnico consultor.  

En la observación de flora debe registrar se todas las especies que sean posibles 

de ser vistas y reconocidas. La observación faunística deberá además estar 

apoyada en la información suministrada por bibliografía actualizada, y estudios 

previos hechos en la zona por parte del equipo consultor. Es también válida la 

información y comunicación personal con gente que transita por los alrededores 

del sector, quienes podrían proporcionar datos útiles para la evaluación final. 

A pesar de establecer una metodología clara de trabajo, es importante destacar 
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que el grado de intervención antropogénica del terreno y de la zona es alto, por 

tanto, si bien se podrá hacer una descripción del componente biótico de la zona, 

el mismo será muy general. 

3.6.1 Identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora 

El proyecto no se encuentra dentro un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Bosque Protector, o Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al certificado 

intersección emitido por el MAE a través del oficio MAE-SUIA-RA-DPAEO-2020-

216016 con fecha 20 de febrero de 2020, se localiza en una altitud de 600 a 700 

msnm. Según el Sistema de clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, 

2013; el presente proyecto corresponde a Bosque SiempreVerde Piemontano del 

Catamayo-Alamor (BsPn02) que mantiene un piso bioclimático piemontano (400-

1600 msnm), por sus características de formación vegetal y su biogeografía. 

La zona de influencia es una zona urbana. El desarrollo poblacional y avícola, en 

el Cantón Balsas, el origen del nombre del Cantón Balsas, características y 

cualidades, no es exclusivamente de un árbol, sino de la estirpe que forjó el 

asentamiento y futuro de esta añorada tierra, cuya bondad productiva asemeja 

la benevolencia, altruismo y amabilidad de un pueblo que promete respeto y 

honor, que ha ocurrido desde la época de la colonia al proyecto actual. Las 

formaciones vegetales originales han sido removidas hace más de 100 años y por 

ende también se ha producido desplazamiento de especies a remanentes de 

bosques aledaños en el área de estudio del Cantón Balsas. Dentro de esta área se 

presenta estratos arbóreos con más de 20 m de alto de las familias Arecaceae, 

Fabaceae, Meliaceae y Lauraceae, epifitas de las familias Araceae, Bromeliaceae 

y Cyclanthaceae en troncos y ramas. (MAE, 2013) 

3.6.1.1 Metodología 

• Fase de campo 

El análisis de los datos florísticos y faunísticos se basó en el reconocimiento de las 

especies vegetales y animales, observadas en el área de estudio, realizando 

transectos para definir los puntos de muestreos y tomando fotografías de 

ejemplares para validar la identificación taxonómica, con un esfuerzo de trabajo 
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de 4 horas/hombre. 

• Fase de procesamiento de la información 

Los datos obtenidos en el campo se analizaron con revisión de información 

secundaria. Posteriormente se efectuó tabulación, ordenamiento e interpretación 

de los datos obtenidos. 

La información sobre el estado de conservación de las especies identificadas, se 

elaboró tomando en cuenta los datos del Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 

Ecuador (Valencia et al., 2000), Libro Rojo de Mamíferos 2011, Guía de Campo de 

los Mamíferos del Ecuador, 2017, Mamíferos de la Provincia de El Oro 2018, Libro de 

Anfibios, Reptiles y Aves de la Provincia de El Oro 2015, Página Web Bioweb, Plan 

de Desarrollo Territorial del Cantón Balsas 2014-2019, Lista Roja del IUCN, Trópicos e 

información secundaria dentro del área de estudio. 

• Curvas de acumulación de especies y rango-abundancia 

Se obtuvo una curva de acumulación de especies con el programa EstimateS 9.1.0 

(Colwell, 2013). La curva generada es la predicción del número de especies 

esperadas en función del número acumulado de muestras. En esta curva, el eje de 

ordenadas muestra el número de especies y el eje de abscisas el número de 

muestreos. 

Para obtener la abundancia relativa se analizó el número de individuos en cada 

zona de muestreo por cada especie y para así determinar que especies fueron 

más abundantes, además, para su representación se obtuvieron curvas de rango-

abundancia (Gotelli & Colwell, 2001). 

• Diversidad 

Para estimar la diversidad se utilizó el índice de Shannon-Wiener, que se basa en el 

número total especies encontradas en relación con las abundancias relativas de 

cada especie. 

El índice de equidad de Shannon-Wiener, expresa la uniformidad de los valores de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE 

SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 

 

46 

 

importancia a través de todas las especies de la muestra, es decir, mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección (Viveros, 2010; Magurran, 1988) 

La fórmula del Índice de Shannon-Wiener es la siguiente: 

𝐻 =  − ∑ 𝑝𝑖 ⋅ log℮(𝑝𝑖)

𝑠

𝑖=1

 

Donde: 

S = Número de especies 

ni = número de individuos de la especie 

determinada i 

N = número total de individuos 

S = número total de especies  

pi= Proporción de individuos de la especie i 

respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i). 

Para calcular los índices de Shannon-Wiener se utilizaron los programas EstimateS 

9.1.0 (Colwell, 2013) y Past 3.0 (Hammer et al., 2001). 

3.6.1.2 Inventario Cualitativo y Cuantitativo de Flora 

Las especies originales han sido reemplazadas por el uso urbano y agrícola por lo 

que la zona cuenta con escaza cobertura vegetal, la misma que se caracteriza 

por especies de zonas altamente intervenidas, como se puede observar en la 

evidencia fotográfica del Anexo de Flora. Por esta razón no existe fauna o 

flora/vegetación de importancia ecológica o en categoría de amenaza que 

pueda ser afectada negativamente por el proyecto objeto de estudio. 

3.6.2 Flora  

Para la caracterización de campo, se registró los datos del levantamiento de 

información in situ con una presencia de 20 especies. 
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Tabla 3.13 Flora presente en el Área de influencia de la Estación de Servicio 

“Castro” 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

No. Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 

Ecuador 
CITES 

1 Arecaceae Adonidia merrillii Palma manila 2 NT - - 

2 Arecaceae Cocos nucifera 
Palma de 

coco 
3 - - - 

3  Caricaceae Carica papaya Papaya 3 DD - - 

4 Fabaceae Cajanus cajan Frijol de Palo 11 - - - 

5 Acanthaceae Ruellia sp. Ruelia 2 - - - 

6 Passifloraceae Passiflora edulis Maracuyá 2 NT - - 

7 Erythroxylaceae Erythroxylum sp. Coquito 1 - - - 

8 Euphorbiaceae Croton sp. Croton 4 - - - 

9 Euphorbiaceae 
Ricinus 

communis 
Higuera 2 - - - 

10 Malvaceae 
Hibiscus rosa-

sinensis 
Peregrina 2 - - - 

11 Poaceae 
Guadua 

angustifolia 
Caña guadua 8 LC - - 

12 Bromeliaceae 
Tillandsia 

recurvata 
Bromelia 13 - - - 

13 Bromeliaceae Tillandsia latifolia Bromelia 12 LC - - 

14 Urticaceae Cecropia peltata Guarumo 21 LC - - 

15 Anacardiaceae Mangifera indica Mango 4 - - - 

16 Rutaceae Citrus × sinensis Naranja 3 - - - 

17 Sapindaceae 
Sapindus 

saponaria 
Jaboncillo 1 - - - 

18 Anacardiaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruela 6 LC - - 

19 Solanaceae 
Brugmansia 

candida 

Flor de 

Campana 
3 - - - 

20 Musaceae 
Musa × 

paradisiaca 
Banano 18 - - - 

*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable 

(UICN, 2014). 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 

El tipo de vegetación se lo determinó a partir de observaciones directas, 

referencias bibliográficas y entrevistas a las personas habitantes en las cercanías 

del área del proyecto. De acuerdo a todos los datos obtenidos en el área de 

estudio se definen: zona de cultivo de maíz, zonas pobladas y zonas para 

avicultura.  

La diversidad biótica en el área de estudio es media-baja, debido a que la zona 
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paulatinamente ha sido alterada como consecuencia de la expansión 

demográfica y todas las actividades antropogénicas ligadas a ésta. 

3.6.2.1 Inventario forestal 

Para el presente inventario forestal se tomó en cuenta las especies arbóreas que 

se encuentran cerca en un perímetro de 250 metros adyacente a la Estación de 

Servicio “Castro”, las cuales se procedió a la toma de altura y circunferencia total 

del árbol. 

Fórmula para obtener el Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) 

DAP= C/3,1416 

Fórmula para obtener el Área Basal (AB) 

AB=3,1416 x R2=3,1416(DAP/2)2 

AB=0,7854XDAP2 

Tabla 3.14 Inventario Forestal de las especies arbóreas presentes en el Área de 

Influencia de la Estación de Servicio “Castro” 

Familia Especies 
Nombre 

común 
Habito 

Coordenadas 
ht(m) C(m) DAP(m) AB(m2) 

X Y 

 P1  
630731 9584744  

630838 9584674 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 

  

12 1,89 0,6016 0,2841 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 11 1,85 0,5889 0,2722 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 13 1,96 0,6239 0,3055 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 11 1,87 0,5952 0,2781 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 12 1,87 0,5952 0,2781 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 12 1,86 0,5921 0,2752 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 11 1,87 0,5952 0,2781 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 13 1,9 0,6048 0,2871 

Rutaceae 
Citrus × 

sinensis 
Naranja Árbol 2 1,3 0,4138 0,1344 

Rutaceae 
Citrus × 

sinensis 
Naranja Árbol 1,89 1 0,3183 0,0795 
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Rutaceae 
Citrus × 

sinensis 
Naranja Árbol 1,93 1 0,3183 0,0795 

Sapindaceae 
Sapindus 

saponaria 
Jaboncillo Árbol 14,5 2,3 0,7321 0,4207 

Meliaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruela Árbol 2,5 0,86 0,2737 0,0588 

Meliaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruela Árbol 2,1 0,8 0,2546 0,0509 

Meliaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruela Árbol 2,4 0,86 0,2737 0,0588 

Meliaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruela Árbol 2,2 0,84 0,2674 0,0561 

 P2  
630838 9584674 

 

630841 9584518 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 

 

8 0,5 0,1592 0,0199 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 8,7 0,51 0,1623 0,0207 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 8,5 0,49 0,1560 0,0191 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 8 0,41 0,1305 0,0134 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 8,7 0,5 0,1592 0,0199 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 9 0,52 0,1655 0,0215 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 9 0,51 0,1623 0,0207 

Poaceae 
Guadua 

angustifolia 

Caña 

guadua 
Árbol 8,7 0,52 0,1655 0,0215 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,43 0,1369 0,0147 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,43 0,1369 0,0147 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,43 0,1369 0,0147 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,43 0,1369 0,0147 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,43 0,1369 0,0147 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,43 0,1369 0,0147 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,43 0,1369 0,0147 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 7 0,41 0,1305 0,0134 

Anacardiaceae 
Mangifera 

indica 
Mango Árbol 3,5 0,41 0,1305 0,0134 

Anacardiaceae 
Mangifera 

indica 
Mango Árbol 3 0,41 0,1305 0,0134 

Anacardiaceae 
Mangifera 

indica 
Mango Árbol 2,9 0,41 0,1305 0,0134 

Anacardiaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruela Árbol 2 0,89 0,2833 0,0630 

Anacardiaceae 
Spondias 

purpurea 
Ciruela Árbol 1,98 0,84 0,2674 0,0561 

 P3 630841 9584518  
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630866 9584407 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 

 

9 0,51 0,1623 0,0207 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 8 0,65 0,2069 0,0336 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 7,5 0,5 0,1592 0,0199 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 7,5 0,5 0,1592 0,0199 

Urticaceae 
Cecropia 

peltata 
Guarumo Árbol 9 0,67 0,2133 0,0357 

 P4 
630866 9584407 

 
630897 9584305 

Anacardiaceae 
Mangifera 

indica 
Mango Árbol  4 3 0,9549 0,7158 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 

3.6.2.2 Curvas de acumulación de especies  

Curva de acumulación de especies de flora presente en la zona del proyecto 

En el área de objeto de estudio se realizaron 4 puntos de muestreos identificando 

121 individuos, en esta curva de acumulación se puede observar un 

distanciamiento de las especies a medida que cambia el punto de registro. El 

estimador Chao 1 mostró mucha diferencia en la presencia estimada de especies 

por lo cual el área de estudio presenta escases de especies nativas o endémicas 

de la zona al ya ser un área alterada. La eficiencia de este muestreo fue de 40.62% 

(Figura 3.11). 
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Figura 3.14 Curva de acumulación de especies registradas S (est) y del estimador 

Chao 1 según el registro efectuado en EDS CASTRO. 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 

Curvas de rango abundancia relativa 

La especie dominante en el área de muestreo fue Guarumo (Cecropia peltata) 

(log10pi= -0,7606), Banano (Musa × paradisiaca) (log10pi= -0,8275) y Bromelia 

(Tillandsia recurvata) (log10pi= -0.9688). Las especies predominantes como es el 

caso del Guarumo (Cecropia peltata), Banano (Musa × paradisiaca) y Bromelia 

(Tillandsia recurvata) son especies propias del bosque siempreverde piemontano y 

con respecto al Banano es una especie de uso agrícola. (Figura 3.12) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

1 2 3 4 5

CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES

Samples Chao 1 Mean S(est)



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE 

SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 

 

52 

 

Figura 3.15 Curva de rango abundancia relativa en el área de estudio 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 

En el punto de muestreo que se presentó según el índice de Shannon-Wiener una 

mayor relación de abundancia relativa en el Punto 001 (A) con una relación de 

2,351 y el Punto 004 (D) tuvo una relación baja con 0. 

Figura 3.16 Índice de Shannon-Wiener según la relación de abundancia relativa 

en los puntos de muestreo 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 
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Tipos de ciertas especies de flora presente en la zona 

Imagen 3.1 Barba viejo (Tetramerium nervosum) 

 

Imagen 3.2 Mango (Mangifera indica) 

 

Imagen 3.3 Samán (Samanea saman) 

 

Fuente: Visita de Campo, 2020 
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3.6.3 Fauna 

Las especies predominantes en el sector de funcionamiento de la estación de 

servicio, son también propias de una zona intervenida o alterada. La fauna es muy 

escasa debido a la modificación de la vegetación nativa en cultivos, avícolas, 

sector comercial y zonas pobladas; y, la descarga de pesticidas en los ecosistemas. 

Las aves constituyen el grupo más representativo, aunque únicamente se 

encuentran especies comunes de tamaño mediano y pequeño. El sitio donde se 

ubica la estación de servicio constituye una zona con población de especies 

características de zonas alteradas. 

A continuación, se presenta un listado de las especies faunísticas más 

representativas de la zona: 

3.6.3.1 Inventario Cualitativo de la Fauna local 

3.6.3.1.1 Avifauna 

Se registró 86 individuos, distribuidos en 11 familias, a fin de tener una mejor 

visualización de especies nativas e introducidas se presentan por separado, en la 

siguiente tabla 3.15 

Tabla 3.15 Especies de fauna identificadas 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 

Ecuador 
CITES 

Ardeidae Butorides striata 
Garcilla 

Estriada 
1 LC LC - 

Columbidae Columba livia 
Paloma 

Doméstica 
13 LC LC - 

Cathartidae Coragyps atratus 
Gallinazo 

cabeza negra 
16 LC LC - 

Cardinalidae 
Pheucticus 

chrysogaster 

Picogrueso 

Ventrioro 
4 LC LC - 

Thamnophilidae 
Dysithamnus 

mentalis 

Batarito 

Cabecigrís 
2 LC LC - 

Hirundinidae 
Pygochelidon 

cyanoleuca 

Golondrina 

Azuliblanca 
2 LC LC - 

Furnariidae Furnarius leucopus 
Hornero 

Patipálido 
10 LC LC - 

Furnariidae 
Dendrocincla 

fuliginosa 

Trepatroncos 

Pardo 
1 LC LC - 

Tyrannidae 
Tyrannus 

melancholicus 
Tirano Tropical 2 LC LC - 
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Tyrannidae Sayornis nigricans 
Febe 

Guardarríos 
2 LC LC - 

Thraupidae Thraupis episcopus 
Tangara 

Azuleja 
10 LC LC - 

Thraupidae Sicalis flaveola 

Pinzón 

Sabanero 

Azafranado 

10 LC LC - 

Thraupidae Sporophila corvina 
Espiguero 

Variable 
5 LC LC - 

Tityridae Tityra inquisitor 
Titira 

Coroninegra 
2 LC LC - 

Icteridae Dives warczewiczi 
Negro 

Matorralero 
6 LC LC - 

*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable 

(UICN, 2014). 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 

Resultado 

En avifauna la diversidad fue media, se registra al gallinazo cabeza negra 

(Coragyps atratus) especies migratoria. Siendo estas especies de carácter urbano 

que cumplen funciones de alimentación y reposos. 

3.6.3.1.2 Herpetofauna 

Se registró 4 individuos, distribuidos en 4 familias, a fin de tener una mejor 

visualización de especies nativas e introducidas se presentan por separado en las 

siguientes tablas 3.16 

Tabla 3.16 Especies de fauna identificadas 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común 

N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 

Ecuador 
CITES 

Iguanidae 
Iguana 

iguana 

Iguanas verdes 

sudamericanas 
8 LC LC - 

Gekkonidae 
Hemidactylus 

frenatus 

Salamanquesas 

asiáticas 
10 LC NE - 

Strabomantidae 
Barycholos 

pulcher 

Cutín de 

Chimbo 
1 LC LC - 

Bufonidae 
Rhinella 

horribilis 

Sapo gigante 

de Veracruz 
1 NE LC - 

*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable 

(UICN, 2014). 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 

Resultado 

En herpetofauna la diversidad fue media, no hay especies con categoría de 
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amenaza según la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 

la Lista Roja AmphibiaWebEcuador. Siendo estas especies residentes del área de 

estudio que cumplen sus funciones biológicas en las cercanías de los remanentes 

de bosques secundarios. 

3.6.3.1.3 Mastofauna 

Las especies observadas en el área se enlistan en la tabla 3.17  

Tabla 3.17 Especies de fauna identificadas 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Familia Nombre científico Nombre común 
N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 

Ecuador 
CITES 

Canidae 
Canis lupus 

familiaris 
Perro Doméstico  9 - - - 

Felidae  Felis silvestris catus Gato 5 - - - 

Didelphidae Marmosa simonsi 
Raposa chica de 

Simons 
2 NE LC - 

Sciuridae 
Simosciurus 

nebouxii 

Ardilla de nuca 

blanca 
3 - NE   

 Equidae 
Equus ferus 

caballus 
Caballo 2 - -   

 Muridae  Rattus sp. Rata 4 - -   

Phyllostomidae 
Artibeus 

fraterculus 

Murciélago frutero 

fraternal 
2 LC DD - 

Phyllostomidae Carollia castanea 

Murciélago 

castaño de cola 

corta 

1 LC LC - 

*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable 

(UICN, 2014). 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2020 

3.6.3.1.4 Entomofauna. 

Se registraron invertebrados de la siguiente tabla 3.18: 

Tabla 3.18 Identificación de Entomofauna 

Orden Familia Especie Nombre Común 
N. de Ind. 

Especie 

Hymenoptera Apidae A. mellifera Abeja 3 

Blattodea Blattidae Periplaneta americana  

Cucaracha 

común de 

hogar 

5 

Coleoptera Coccinellidae 
Coccinella 

quinquepunctata 
Mariquita 

3 

Diptera Culicidae Ae. aegypti Mosquito 
6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Periplaneta_americana
https://en.wikipedia.org/wiki/Mosquito
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Hymenoptera Formicidae Formica Spp Hormiga 
4 

Odonata Gomphidae Gomphus vulgatissimus Chapulete 
3 

Diptera Muscidae Musca domestica Mosca 5 

Lepidoptera Papilioninae Battus polydamas Mariposa 
2 

Hymenoptera Vespidae V. vulgaris Avispa 3 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

Resultado 

Durante el recorrido sólo se observaron especies que son característicos de zonas 

urbanas, los cuales no se encuentra en categoría de amenaza en la Unión Mundial 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ni de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).  

Tipos de ciertas especies de fauna presente en la zona 

Imagen 3.4 Perro doméstico (Canis lupus familiaris) 

 

Imagen 3.5 Sapo gigante de Veracruz (Rhinella horribilis) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musca_domestica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papilioninae
https://es.wikipedia.org/wiki/Battus_polydamas
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Imagen 3.6 Negro Matorralero (Dives warczewiczi) 

 

Fuente: Visita de Campo, 2020 

3.6.4 Identificación de zonas de vida sensibles. 

La zona donde se encuentra ubicada la estación de servicio CASTRO, es un área 

intervenida y no cuenta con zonas sensibles identificadas cercanas al área.  

3.6.5 Especies de fauna y flora únicas, raras o en peligro y potenciales amenazas 

al ecosistema. 

No se identifica flora y fauna raras o en peligro, porque como se ha mencionado 

la zona donde se encuentra el proyecto estación de servicio corresponde a una 

zona intervenida por las actividades antropogénicas. 

3.6.6 Paisaje Natural.  

El paisaje del proyecto se encuentra alterado, debido a que se encuentra ubicado 

en una zona intervenida por el desarrollo poblacional y actividad comercial que 

se ha suscitado en el cantón Balsas. 

3.7 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURAL 

3.7.1 Metodología. 

La información primaria fue obtenida mediante una metodología de entrevistas in 

situ con personas que habitan en el área de influencia directa, para la 

Caracterización de Aspectos Socioeconómicos y Culturales, se han implementado 

las siguientes técnicas de investigación: Observación participante del escenario 

local y Entrevistas semiestructuradas a los actores sociales relevantes. 

La información secundaria obtenida fue recopilada mediante consulta en archivos 

o documentos en la web de instituciones entre ellas: artículos y bibliografías del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Balsas, información del análisis 

socioeconómico del Cantón Balsas y principalmente del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC. 

Para la definición de las condiciones de vida y características de los grupos 

poblacionales asentados en la zona de influencia directa e indirecta, se realizó una 

revisión exhaustiva de la información actualizada (sobre el último Censo de 

Población y Vivienda del año 2010) del Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador (SIISE), el cual utiliza como plataforma los datos más recientes 

proporcionados por el INEC, tanto a nivel provincial, cantonal y parroquial (en los 

casos que aplique). 

3.7.2 Delimitación de las Áreas de Influencia del proyecto  

En función a lo descrito en la Guía metodológica para definición de áreas de 

influencia - marzo 2015 del Ministerio del Ambiente se define como áreas de 

influencia lo siguiente:  

• Área de Influencia Social Directa: Desde el punto de vista físico se ha 

definido para el presente estudio como área de influencia directa a un 

radio de 0 a 100 metros desde el centro de operaciones de la estación de 

servicio, lo cual abarca un territorio ocupado por viviendas, parte de la vía 

vehicular, terrenos vacíos y otros ocupados por cultivos agrícolas. 

• Área de Influencia Social Indirecta: Se ha definido para el presente estudio 

un territorio cuya distancia a la estación de servicio ocupa un radio a partir 

de 150 metros que comprende sectores poblados y territorios agrícolas. El 

área de influencia indirecta también la constituyen los sectores favorecidos 

con el servicio de abastecimiento de combustibles ubicados a distancias 

mayores a los definidos en los radios referenciales, pueden existir otras 

unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio ambiental 

del proyecto como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas 

Protegidas, Mancomunidades Municipales. 

3.7.3 Antecedentes  

El cantón Balsas se sitúa al sur de la Provincia de El Oro y al Noroccidente de la 
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Provincia del Loja, tiene una superficie de 69 Km2 limita al norte y al este con el 

cantón Piñas, al sur con la Provincia de Loja (cantón Paltas) y al oeste con el cantón 

de Marcabelí. La ciudad tiene una amplia historia a mediados del siglo XlX siendo 

presidente de la republica Vicente Ramón Roca. Hombres intrépidos arriban a esta 

tropical, frondosa e ignota vegetación, movidos por atrevida aventura ante 

atractiva y discreta jungla, para someterla y erigir tiendas en busca del árbol quina, 

de cascarilla amarga y medicinal que combate el paludismo, cuya demanda 

trascendió en mercados extranjeros, despertando interés por su recolección. La 

Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional recibe el informe de la CELIR, 

lo analiza y elabora el Proyecto de Ley de Cantonización y lo envía al Plenario del 

Congreso para su discusión y aprobación, la misma que se da en las sesiones del 

27 de marzo y 8 de abril de 1986, luego es remitido al presidente de la República 

para su promulgación en el Registro Oficial. El día glorioso para Balsas al fin llega, y 

el 23 de febrero de 1987, mediante Decreto Legislativo número 61 publicado en el 

Registro Oficial número 631 Balsas se convierte en el decimosegundo cantón de la 

Provincia de El Oro. Fuente, libro “Breves datos del Cantón Balsas” 

Tiene una temperatura promedio de 20°C a 30°C, se encuentra a 670 metros sobre 

el nivel del mar. Su división política está conformada por 1 parroquia urbana que 

forman su cabecera cantonal y 1 parroquia rural, que se detallan a continuación: 

Tabla 3.19 Parroquias Urbanas Y Rurales Que Conforman el Cantón Balsas 

DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

Parroquias Urbanas Parroquias Rurales 

Parroquia Balsas (cabecera cantonal) Bellamaría 

Fuente: INEC 2010 

 

3.7.4 Perfil Demográfico 

3.7.4.1 Población por edad y sexo.  

El cantón Balsas forma parte de los 14 cantones de la provincia de El Oro, es el más 

pequeño en extensión territorial (6.883,26 ha km2), no así en tamaño de población, 

ya que ocupa el puesto número 10, con 6.861 habitantes, equivalente al 1,14% de 

la población de la provincia, cuya población en el año 2010 ascendió a 600 699 

habitantes. 
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De acuerdo al sexo, el mayor porcentaje de la población son hombres con el 52% 

y el 48% son mujeres. 

Gráfico 3.1 Población por género. 

 

De acuerdo a grupos quinquenales de edad, en el cantón Balsas sobresale las 

edades entre 5-9, 10-14, y 15-19 años, con lo cual se puede determinar que el 51% 

de la población tiene menos de 19 años, constituyendo una potencialidad para el 

desarrollo en diferentes ámbitos del cantón. 

Tabla 3.20 Población por edad 

GRUPOS DE 

EDAD 

SEXO 
TOTAL PORCENTAJE 

HOMBRE MUJER 

Menor de 1 año 70 57 127 2% 

De 1 a 4 años 312 283 595 9% 

De 5 a 9 años 410 354 764 11% 

De 10 a 14 años 382 364 746 11% 

De 15 a 19 años 345 337 682 10% 

De 20 a 24 años 301 293 594 9% 

De 25 a 29 años 257 266 523 8% 

De 30 a 34 años 248 231 479 7% 

De 35 a 39 años 232 210 442 6% 

De 40 a 44 años 200 205 405 6% 

De 45 a 49 años 188 165 353 5% 

De 50 a 54 años 152 125 277 4% 

De 55 a 59 años 116 122 238 3% 
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De 60 a 64 años 90 86 176 3% 

De 65 a 69 años 82 66 148 2% 

De 70 a 74 años 72 60 132 2% 

De 75 a 79 años 48 37 85 1% 

De 80 a 84 años 34 25 59 1% 

De 85 a 89 años 13 12 25 0% 

De 90 a 94 años 5 3 8 0% 

De 95 a 99 años 1 2 3 0% 

Total 3.558 3.303 6.861  

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.4.2 Tasa de crecimiento poblacional 

La tasa de crecimiento poblacional en período 2001-2010 es de 2,77, superior a la del 

período 1990-2001 que fue el 2,49% (INEC, 2010). 

Tabla 3.21 Tasa de crecimiento poblacional 

 

3.7.4.3 Densidad  

Se entiende por densidad poblacional, a un determinado número de habitantes por 

una superficie dada, en otras palabras, el número de habitantes por kilómetro 

cuadrado. En Balsas la densidad poblacional es de 99 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

Tabla 3.22 Densidad Poblacional. 

 

3.7.4.4 Migración. 

La emigración externa, se refiere a la salida de población local hacia otros países, 

en el caso de Balsas, el censo de población de 2010 registró una salida de 127 

personas, equivalente al 1,85% de la población total. Los principales destinos 

fueron: España con 58,27% e Italia con 22,83%; los motivos de viaje son 

principalmente por trabajo (74%) y unión familiar (15%) (INEC, 2010). 

La inmigración externa, se refiere a la llegada de población extranjera hacia la 
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localidad, según el Censo de 2010, Balsas registró 52 personas de origen extranjero, 

31 son de Europa y 21 de América. 

La emigración interna, tiene que ver con la salida de Balsenses hacia otras 

localidades del país. El censo de 2001 registró 2 565 personas de Balsas en otras 

latitudes del país, esto representa el 37% de la población total. La provincia de El 

Oro se presenta como el principal destino al albergar al 58,28 % de los emigrantes 

de Balsas. Pichincha es la segunda provincia de destino con 261 habitantes (10,18 

%), Loja alberga a 204 personas (7,95 %), seguido por Guayas con 176 y representa 

el 6,86 %. El remanente de población inferior al 5 % de los habitantes originarios de 

Balsas reside en el resto de provincias del país. Dentro de esta información 

estadística se puede añadir que las generaciones jóvenes son las que más emigran 

del cantón en busca nuevas oportunidades de estudio y trabajo en las ciudades 

de Machala, Quito, Loja y Guayaquil, etc. (IEE: 2013:12) 

La inmigración interna, o personas de otras localidades que han llegado a 

radicarse a Balsas provienen principalmente de otros cantones de El Oro (56,12%) 

y de la provincia de Loja (36,77%). 

Realizando un balance de las personas que han llegado a radicarse en Balsas (3 

938) con las que han salido (2 565), se puede establecer que la mayor parte de los 

habitantes de Balsas provienen de otros lugares (57,4%) y que el 37% de la 

población ha dejado esta población para radicarse en otros lugares. 

3.7.4.5 Población Económicamente Activa 

La población del cantón Balsas en el año 2010 fue de 6 861 habitantes, de los 

cuales 2.687 son personas que desarrollan actividades económicas, o están 

disponibles para incorporarse a éstas; es decir el 39% de la población total es 

económicamente activa. 

Las actividades agropecuarias son las de mayor representatividad, con el 38,6%, 

siguiendo en orden de importancia, el comercio e industria manufacturera con el 

12,9 y 6,5%, respectivamente. En cuanto a la distribución geográfica, el 60% se 

ubica en el área urbana y el 40% en el área rural, distribuida en áreas periféricas 

de Balsas y población de la parroquia rural Bella María. 
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Tabla 3.23 PEA 

RAMAS DE ACTIVIDAD 
BALSAS BELLAMARÍA 

TOTAL PORCENTAJE 
Urbana Rural Rural 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 
424 371 241 1.036 38,6% 

Industrias manufactureras 117 35 23 175 6,5% 

Construcción 128 27 15 170 6,3% 

Comercio al por mayor y menor 301 24 21 346 12,9% 

Transporte y almacenamiento 95 28 18 141 5,3% 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 
58 2 5 65 2,4% 

Administración pública y defensa 87 4 9 100 3,7% 

Enseñanza 80 8 6 94 3,5% 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
46 15 23 84 3,1% 

Otros 285 69 120 474 17,7% 

Total 1.621 583 481 2.685 100,0% 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.4.6 Principales actividades económicas 

• Actividades del Sector Agrario  

De acuerdo a información del IEE, la mayor parte de la superficie destinada a la 

producción se identifica al uso pecuario, el 38,02% de la superficie se dedica a 

pasto cultivado, el 10% es de uso agrícola y un reducido 2% para actividades 

combinadas de agricultura y ganadería. 

En cuanto a la cría de animales menores, se destina una superficie de 111 

hectáreas para planteles avícolas, mientras que para granjas porcinas se utiliza 

16,5 hectáreas. 

• Actividades Avícolas  

La principal actividad que dinamiza la economía del cantón Balsas es la avícola, 

generalmente el manejo del proceso productivo se lo realiza de manera artesanal, 

la inyección de capitales y la topografía irregular del cantón, constituyen algunos 

de los factores limitantes para realizar tienen una capacidad entre 5.000 y 15.000 
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pollos broiler, pero también los hay de menor tamaño, teniendo como un promedio 

de planteles de 5.000 aves. 

• Actividades Porcícolas. 

De acuerdo a información de Agrocalidad (2012), en Balsas existen 89 granjas de 

porcinos, la mayor parte de ellas tienen sus propios criaderos de animales 

(lechones), y una capacidad instalada mínima de 7 animales y una máxima de 

400, siendo la raza predominante la Yorkshire. 

• Actividades Ganaderas.  

La ganadería ocupa el tercer lugar dentro de las actividades primarias del cantón 

Balsas, el ganado de leche se produce en menor proporción y el de engorde o de 

carne en mayor proporción. De acuerdo a la Asociación de Ganaderos de Balsas, 

se estima un número de 6.000 cabezas de ganado en todo el cantón. 

Según el IEE, el 38,02% de la cobertura vegetal y uso de suelo es pasto cultivado, 

equivalente a 2.616,94 has, lo cual no quiere decir necesariamente que, a mayor 

superficie, mayor representatividad en las actividades primarias. De lo descrito en 

párrafos anteriores, las actividades pecuarias son las predominantes en el cantón, 

en segundo lugar, la agricultura y en tercer lugar los servicios. La ganadería, ocupa 

el tercer lugar de las actividades pecuarias, luego de la avicultura y porcicultura. 

3.7.5 Alimentación y Nutrición 

3.7.5.1 Abastecimiento de Alimentos  

De las actividades productivas realizadas en el cantón Balsas, la actividad más 

representativa es la de servicio de alimentos y bebidas, en Balsas existen 34 

establecimientos de este tipo, siendo básicamente pequeños restaurantes, 

cafeterías, puestos de alimentos en mercados, etc. 

3.7.5.2 Abastecimiento de Agua  

En cuanto a la dotación de agua potable podemos mencionar que, según el 

Censo de Población y Vivienda 2010, la parroquia Balsas dispone de una cobertura 

del 53,38 % mientras que la parroquia Bellamaría dispone de una cobertura del 

44,89 %, ello determina que, aproximadamente en ambas parroquias 

pertenecientes al cantón Balsas, el déficit de cobertura está en el orden de 46,62 

% y el 55,51 % respectivamente, resultando más critica la situación de dotación de 

agua potable en la parroquia Bellamaría. 
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Tabla 3.24 Abastecimiento de Agua. 

Unidad Territorial Cobertura agua (%) 

Balsas, cabecera cantonal 53,38 

Bellamaría 44,89 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.6 Salud 

3.7.6.1 Abastecimiento de centros de Salud 

Balsas tiene un total de 9 médicos: 5 rurales que brindan atención en el Centro de 

Salud y 4 provenientes de ECU 911, Con una población proyectada al 2014 de 

7.923 habitantes, el promedio de habitantes que atendería cada médico es de 

720. 

Tabla 3.25 Abastecimiento de centros de salud 

Tipo de centro 

de 

salud 

Cantón Parroquia Distrito Circuito Centro de salud 

Centro De 

Salud 
Balsas Balsas 

Balsas-Marcabelí-

Piñas 

Balsas-

Bellamaría 
 

Hospital Básico Piñas Piñas 
Balsas-Marcabelí-

Piñas 
San Roque Luis Moscoso 

Hospital 

General 
Machala Machala Machala Machala 

Hospital 

Oncológico 

Wilson Franco 

Ruiz 

Hospital 

Especializado 
Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa 

Ángela Loayza 

De Ollague 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.6.2 Tasa de mortalidad General 

La tasa de mortalidad general se refiere al número de defunciones de la población 

en general, por cada 100.000 habitantes, en el caso de Balsas, esta tasa se ubica 

en 24, número inferior al registrado a nivel provincial y nacional. 
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Tabla 3.26 Tasa de mortalidad General 

Área 

geográfica 

Número de 

defunciones 

Proyección de 

población (2012) 

Tasa de mortalidad 

(por 

100.000 habitantes) 

Balsas 24 7.507 320 

El Oro 2461 644.000 382 

Nacional 63511 15.520.973 409 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.6.3 Tasa de mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil se refiere al número de defunciones de niños/as de 

menos de 12 meses por cada 1.000 nacidos vivos. En el año 2010 Balsas no 

registró ninguna defunción de niños menores de un año, razón por la que esta 

tasa es cero, óptima para cualquier población. 

Tabla 3.27 Tasa de mortalidad Infantil 

Área geográfica 
Número de 

defunciones 

Número de 

nacidos vivos 

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

Balsas - 178 - 

El Oro 15 11.338 1,3 

Nacional 3.204 292.375 11,0 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.7 Educación  

3.7.7.1 Analfabetismo  

La tasa de analfabetismo en el cantón Balsas es de 5%, el total de personas de 15 

años y más, que no saben leer y escribir es de 232, de los cuales 50% son hombres 

y 50% mujeres. 
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Gráfico 3.2 Analfabetismo. 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.7.2 Nivel de Instrucción  

El nivel de instrucción más alto de mayor porcentaje en el cantón Balsas es el 

primario con el 36% y educación básica, 16%, es decir un 52% de la población ha 

cursado entre 7mo y 10 de básica. Solamente un 7% tiene estudios de tercer nivel, 

lo cual refleja el bajo capital humano. Así mismo, el sector rural el 59% de la 

población rural ha aprobado entre 7mo. Y 10mo de básica, lo cual está 

directamente relacionado con las actividades primarias que realizan. 

3.7.7.3 Abastecimiento de establecimientos educativos  

Según el CPV 2010, se registran oficialmente 12 equipamientos en el área de 

educación para el año 2010. Podemos observar que existe una mayor 

concentración de este tipo de equipamientos en el sector urbano de la cabecera 

cantonal. Los equipamientos de educación se comprenden por todas aquellas 

instalaciones de un establecimiento que hacen posible desarrollar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las y los ciudadanos. El Ministerio de Educación y 

Cultura es la entidad que regula la formulación y ejecución de las políticas 

educacionales en el país, y su delegación está a cargo de la Dirección Provincial 

de Educación de la provincia de El Oro, con su sede en la ciudad de Machala. 

Para este análisis se dividen a estos equipamientos en niveles que corresponden a 

la actual jerarquía educativa en nuestro país: Nivel Inicial, Básico, Bachillerato y 

Superior. Equipamientos de educación. 

El detalle de estos establecimientos se lo muestra en el cuadro siguiente, así como 

su ubicación a través de los sectores estipulados por el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos para este tipo de estudios. 

Tabla 3.28 Establecimientos Educativos. 

UNIDAD 

TERRITORIAL 
EQUIPAMIENTOS NOMBRE 

UBICACIÓN / 

SECTOR 

Balsas, 

cabecera 

cantonal 

Guarderías Centro infantil del Buen Vivir 4 

Escuela 

Luz Victoria Rivera de Mora 1 

Napo Pastaza 6 

Profesional de choferes de Balsas 4 

Colegios 

Unidad educativa San Francisco de 

Asís 
4 

Vicente Anda Aguirre 2 

Universidad Técnica Particular de Loja 5 

Institutos 
Centro de Formación Integral anexo 

Napo Pastaza 
1 

Bellamaría Escuela 
Jardín ext. Red educativa 1 

Red educativa Bellamaría 1 

 Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.7.4 Escolaridad Promedio 

La escolaridad promedio de la población de 24 años y más del cantón Balsas es 

baja y su evolución a través de las últimas décadas no ha sido importante, en el 

área urbana el promedio de años escolares aprobados por la población de 24 

años y más va entre 8 y 10 años en un periodo de 20 años, es decir la población 

no supera la educación básica, en el sector rural la escolaridad es menor, en veinte 

años solamente ha crecido de 6 a 8 años, es decir menor a la educación básica; 

y el promedio cantonal se ubica en 9 años. Esta información refleja el limitado 

capital humano del cantón, lo cual debe ser considerado a la hora de plantear 

políticas públicas para el fortalecimiento de la educación local. 
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Gráfico 3.3 Escolaridad 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.7.5 Tasa de asistencia Escolar 

La tasa de asistencia escolar, expresa el porcentaje de la población en edad 

escolar que asiste a un establecimiento educativo regular, cuyas edades van 

entre los 5 y 24 años de edad. 

Gráfico 3.4 Asistencia Escolar 

 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

De acuerdo a datos de varios años, se establece que la tasa de asistencia escolar 

en el cantón Balsas es alta en el nivel primario y básico, que superan el 90%, a 

medida que va ascendiendo el nivel a educación secundario, bachiller o superior, 

la tasa va disminuyendo. En el nivel secundario en el período 1990-2010 la tasa se 

ha incrementado significativamente, pasando de 33 a 76%, lo que quiere decir que 

entre 7 u 8 jóvenes de cada 10 en edad de estudiar secundaria asisten al colegio 

o nivel secundario, lo cual es positivo si se tiene en cuenta que mientras mayor nivel 

de educación alcance una persona, mayores oportunidades de empleo y de 
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condiciones de vida mejores tiene. En el nivel superior, sin embargo, la tasa de 

asistencia escolar es bastante baja, puesto que los jóvenes deben salir a otras 

ciudades donde se brinda este servicio, pues al ser un cantón pequeño, no cuenta 

con establecimientos de educación superior. 

Por otra parte, al analizar la tasa de asistencia escolar de áreas rurales, estas 

tienden a ser inferiores que las del área urbana, obviamente en estos sitios tienen 

mayores déficits en temas de infraestructura, equipamiento, planta de maestros, 

etc., lo cual dificulta que los niños y jóvenes del campo tengan acceso a los 

centros educativos de diferente nivel escolar, sobre todo colegios y universidades. 

Tabla 3.29 Asistencia escolar 

Tasa neta de asistencia 

escolar 

1990 2001 2010 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Primario 94,8 89,3 94,8 92,6 94,4 94,5 

Básico   90,8 84,5 95,1 93,5 

Secundaria 41,0 24,9 54,2 39,3 77,9 72,7 

Bachillerato   46,5 22,2 66,8 50,3 

Superior 4,3 1,3 9,3 3,1 16,3 7,5 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.8 Vivienda 

3.7.8.1 Número y Tipo de viviendas  

En cuanto a la vivienda y sus tipos podemos decir que la mayor cantidad de 

viviendas se ubican en el sector 8 y 9 del área urbana de la cabecera cantonal 

con un numero de 149 y 152, mientras que en el sector urbano de la parroquia 

Bellamaría tenemos 104 y 165, denotando con ello las concentraciones de 

vivienda tipo casa o villa en los sectores urbanos de ambas parroquias. 

De igual manera tenemos que en lo que tiene que ver con el material de la 

cubierta a mayor cantidad de viviendas dispone de cubiertas de zinc y su mayor 

concentración se encuentra en los sectores urbanos de la cabecera cantonal y la 

parroquia Bellamaría, denotando también que la mayoría de cubiertas se 

encuentran en un estado bueno. 

En lo que tiene que ver con los materiales de paredes tenemos que la mayor 

cantidad de viviendas dispone de paredes de ladrillo o bloque y su mayor 
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concentración se encuentra en los sectores urbanos de la cabecera cantonal y la 

parroquia Bellamaría, denotando también que la mayoría de viviendas disponen 

de paredes se encuentra en un estado bueno. 

Así mismo en lo que refiere a materiales de piso tenemos que la mayor cantidad 

de viviendas dispone de un piso de cemento paredes de ladrillo o bloque y su 

mayor concentración se encuentra en los sectores urbanos de la cabecera 

cantonal y la parroquia Bellamaría, denotando también que la mayoría de 

viviendas disponen de paredes se encuentra en un estado bueno. 

 

Tabla 3.30 Tipo de Vivienda. 
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A
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LIMITE 

URBANO 

S-1 103 7 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 122 

S-2 131 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 148 

S-3 91 18 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 115 

S-4 82 18 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 109 

S-5 59 26 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 94 

S-6 104 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 

S-7 89 36 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 137 

S-8 149 44 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 199 

S-9 152 19 8 6 0 1 0 1 1 1 0 2 191 

AREA 

RURAL 

MILAGRO 52 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 58 

MILAGRO 87 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 91 

ACACIAS 40 9 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 62 

ACACIAS - 

SAN 

ROQUITO 

78 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 84 

SAN 

ROQUITO - 

SAN LUIS - 

SANTA ELENA 

74 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 76 

SANTA ELENA 

– El 
67 1 0 14 0 5 2 0 0 0 0 0 89 
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BEBEDERO - 

SAN JOSE 

SAN JOSE 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

NUEVA 

GUINEA 
59 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 66 

P
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R
R

O
Q

U
 I
A
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E
LL

A
M

 A
R

IA
 

LIMITE 

URBANO 

S-1 104 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 117 

S-2 116 10 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 134 

AREA RU 

RAL 

ESPERANZA 65 0 0 18 4 2 0 0 0 0 0 0 89 

EL PALMAL 55 0 0 0 14 6 3 0 0 0 0 0 78 

TOTAL 1807 223 62 74 27 27 6 4 2 1 1 2 2236 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.8.2 Materiales Predominantes 

Según los datos del censo 2010 sobre los materiales predominantes en paredes, 

pisos y cubierta, a continuación, se detalla:  

Tabla 3.31 Materiales predominantes. 
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LIMITE 

URBANO 

S-1 22 68 0 6 0 0 0 96 51 34 11 96 

S-2 12 97 1 6 1 0 0 117 70 37 10 117 

S-3 3 84 1 3 0 0 1 92 55 31 6 92 

S-4 36 53 0 1 1 0 1 92 65 25 2 92 

S-5 43 36 0 0 0 0 0 79 56 21 2 79 

S-6 18 91 0 1 0 0 0 110 80 26 4 110 

S-7 37 65 1 13 9 0 0 125 66 50 9 125 

S-8 38 128 0 4 0 0 0 170 88 68 14 170 

S-9 38 121 2 5 0 1 0 167 90 60 17 167 

AREA 

RURAL 

MILAGRO 1 40 1 4 0 0 0 46 13 22 11 46 

MILAGRO 11 51 0 5 2 0 1 70 29 33 8 70 
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ACACIAS 2 40 0 1 0 0 0 43 32 11 0 43 

ACACIAS – 

SAN 

ROQUITO 

13 47 0 3 1 0 0 64 29 27 8 64 

SAN 

ROQUITO - 

SAN LUIS - 

SANTA 

ELENA 

3 47 0 5 0 0 0 55 28 16 11 55 

SANTA 

ELENA - EL 

BEBEDERO - 

SAN JOSE 

3 57 2 1 0 2 0 65 22 29 17 68 

SAN JOSE 2 37 0 3 0 0 1 43 18 15 7 40 

NUEVA 

GUINEA 
1 25 0 5 0 0 0 31 13 10 8 31 

PARRO

QUIA 

BELLAM 

ARIA 

LIM ITE 

URBANO 

S-1 2 89 1 4 0 1 0 97 45 37 15 97 

S-2 5 99 0 5 2 0 1 112 54 49 9 112 

AREA 

RURAL 

ESPERANZA 0 52 2 11 0 1 0 66 21 29 16 66 

EL PALMAL 4 33 2 5 0 3 1 48 10 26 12 48 

TOTAL 294 1.360 13 91 16 8 6 1788 935 656 197 1788 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.9 Estratificación 

3.7.9.1 Grupos sociales y Participación 

Los actores sociales de este cantón presentan varias formas de organización, así 

tenemos las asociaciones jurídicamente constituidas y las comunas. 

Respecto de las asociaciones tenemos que de acuerdo a los datos publicados en 

el Registro Único de Organizaciones en el cantón Balsas existe un total de 37 

organizaciones debidamente clasificadas. 

De estas el 51,35 % corresponden a otras actividades comunitarias sociales y 

personales de tipo servicios (Actividades de organizaciones empresariales, 

profesionales, de empleados, sindicatos, religiosas, políticas, entre otras), seguido 

están las actividades relacionadas con servicio social y salud, tienen un peso 27,03 

%. 
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Es importante destacar que el tema de fortalecimiento asociativo ha cobrado 

interés en los últimos años, tanto es así que los agricultores han buscado la forma 

de asociarse o fortalecer sus asociaciones ya conformadas, motivados en muchos 

casos por programas del Estado y otras instituciones públicas o privadas, así 

tenemos, por ejemplo: 

Tabla 3.32 Actores sociales 

Descripción de la Actividad 
Nº de 

Organizaciones 
% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1 2,70% 

Industrias manufactureras 2 5,41% 

Construcción 1 2,70% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
1 2,70% 

Intermediación financiera 1 2,70% 

Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

2 5,41% 

Actividades de servicios sociales y de salud 10 27,03% 

Otras Actividades comunitarias sociales y 

personales de tipo servicios 
19 51,35% 

Total 37 100,00 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.9.2 Área de Influencia Directa 

Considerada como el espacio social resultado de las interacciones directas, de uno o 

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

donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da 

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

y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden 

(Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los 

elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las acciones de 

indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones 

de primer y segundo orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer 

acciones de compensación y en este contexto se estable los alrededores de la Estación 
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de Servicio ubicada en la ciudadela 9 de octubre. 

3.7.9.3  Participación social 

Se realizaron visitas a los alrededores del objeto de estudio en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental, para lo cual se realizó la labor de entrevistar y encuestar (mediante a 

un modelo de encuesta básico) a los moradores cercanos al área de influencia directa e 

indirecta; se pudo obtener cierta colaboración de información para poder realizar el 

levantamiento de los actores sociales correspondiente para poder realizar la participación 

social. Ficha de Entrevistas (Anexo bb) 

Tabla 3.33 Listado de Actores 

Nº. 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
CARGO 

INSTITUCIÓN/COMUNIDAD/OR

GANIZACIÓN 

Coordenadas 
JURISDICCION 

POLITICA -

ADMINISTRATIVA. 
X Y 

1 

Julio Cesar 

Valarezo 

Aguilar 

Ciudadano 
Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630731 9584728 Cantón Balsas 

2 Sander Pinto Empleado Autoservicio Blacio 630758 9584700 Cantón Balsas 

3 Gissella Pinto Empleado Autoservicio Blacio 630780 9584701 Cantón Balsas 

4 Nixon Vivan Administrador 
Estación de Servicio EP 

Petrocomercial 
630814 9584668 Cantón Balsas 

5 
Emma 

Valarezo 
Ciudadano 

Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630790 9584638 Cantón Balsas 

6 
Rosa Irene 

Sarma Aguilar 
Ciudadano 

Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630778 9554629 Cantón Balsas 

7 
Anthony 

Romeo 
Ciudadano Mantenimiento Yamaha 630838 9584507 Cantón Balsas 

8 
Sonia 

Maldonado 
Ciudadano 

Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630861 9584459 Cantón Balsas 

9 
Elmer Chamba 

Gallardo 
Ciudadano 

Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630852 9584429 Cantón Balsas 

10 Julio Román Ciudadano 
Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630866 9584411 Cantón Balsas 

11 
Jomaira 

Aguilar 
Ciudadano 

Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630870 9584397 Cantón Balsas 

12 

Silvia Patricia 

Cabrera 

Cabrera 

Ciudadano 
Ciudadela Juan Pablo II 23 de 

febrero 
630957 9584310 Cantón Balsas 

13 
Sonia 

Quichimbo 
Ciudadano 

Ciudadela Juan Pablo II 23 de 

febrero 
630984 9584330 Cantón Balsas 

14 Romero Rojas Ciudadano 
Ciudadela Juan Pablo II 23 de 

febrero 
630953 9584304 Cantón Balsas 

15 

Muñoz Duran 

Magola 

Colombia 

Ciudadano Representaciones Zamud 630857 9584281 Cantón Balsas 
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16 
Silvio Alvarito 

Silva Apolo 
Ciudadano Comedor Balico 630859 9584267 Cantón Balsas 

17   

Escuela Luis Victoria Rivera de 

Mora Escuela de Educación 

Básica 

630693 9564277 Cantón Balsas 

18 Sander Blacio Ciudadano Mecánica Blacio 630908 9584329 Cantón Balsas 

19 

Wilmer Antonio 

Galarza 

Ramírez 

Ciudadano 
Ciudadela 9 de octubre, 

cantón Balsas 
630856 9584329 Cantón Balsas 

20 Cesar Vásquez 

Jefe del Cuerpo 

de Bomberos 

del cantón 

Balsas 

Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Balsas 
630505 9584105 Cantón Balsas 

21 
Yuber Añazco 

Chamba 
Alcalde Municipio del cantón Balsas 630622 9584218 Cantón Balsas 

22 
Clemente 

Bravo 

Prefecto de El 

Oro 
Prefectura de El Oro   Cantón Balsa 

23 
Ing. Mario 

León Valarezo 

Coordinador 

General de la 

secretaria de 

Gestión 

Ambiental del 

GADPEO 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de 

El Oro 

  Cantón Balsa 

Fuente: Participación Social 2020. 

Imagen 3.7 Levantamiento de 

información actores sociales 

 

Imagen 3.8 Levantamiento de 

información actores sociales 

 

Fuente: Equipo consultor, 2020. 

3.7.10 Infraestructura Física  

3.7.10.1 Alcantarillado. 

En lo que refiere a la cobertura de servicio de alcantarillado tenemos que, en la 

ciudad de Balsas, cabecera cantonal la cobertura es del 51.33 % mientras que en 
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la parroquia Bellamaría la cobertura es del 43.34 %, evidenciando, que al igual que 

en la dotación de agua potable, la parroquia Bellamaría sufre mayores 

afectaciones en la dotación de este servicio. 

En lo que refiere a la descarga de aguas servidas, en las zonas rurales no se realiza 

ningún tipo de tratamiento de las aguas servidas y las descargas se las realizan 

directamente al rio o quebradas, el porcentaje en relación al global de viviendas 

es de 28,82 % que corresponde a 526 viviendas y el 5,37%, 98 viviendas, no tienen 

servicios de descarga, lo que significa que están votando sus aguas servidas 

directamente al aire libre. 

Tabla 3.34 Cobertura de Alcantarillado. 

FORMAS DE DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS 

CONEXIÓN NÚMERO % 

Red pública alcantarillado 89 48,8 

Pozo séptico 12 6,9 

Pozo ciego 11 6,4 

Con descarga directa al río, lago o 

quebrada 
52 28,8 

Letrina 28 1,5 

No tiene 98 5,3 

Total 1.78 10 

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.10.2 Servicio de eliminación de basura  

En cuanto al servicio de cobertura de desechos sólidos tenemos que la cabecera 

cantonal dispone de una cobertura del 76,18% de viviendas (1.301) que acceden 

al servicio y un 63.47% de viviendas (20) en la parroquia Bellamaría. A nivel cantonal 

existen 467 viviendas que eliminan su basura de otras formas. 

El servicio de recolección de basura es realizado por la Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Recolección, Procesamiento y Disposición Final de Desechos 

Sólidos MARBAL que se ubica en el cantón vecino de Marcabelí y cuyo ámbito de 

gestión abarca igualmente al cantón de Balsas. 

3.7.10.3 Acceso a la energía eléctrica  

En cuanto a la cobertura de energía eléctrica podemos mencionar que es el 
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servicio que presenta mayor cobertura, dispone del 98.63 % para la cabecera 

cantonal de Balsas y el 97.52 % para la parroquia Bellamaría. 

3.7.11 Actividades productivas  

3.7.11.1 Actividades Productivas Relevantes 

Como actividades productivas o económicas a aquellos procesos que realiza el 

ser humano con el fin de generar ingresos económicos a través de la extracción 

(sector primario), transformación (sector secundario), distribución y 

comercialización de recursos naturales, bienes o servicios (sector terciario) que 

satisfacen las necesidades del consumidor. 

Dentro del sector primario se cuenta con: Producción avícola, porcícolas, y 

producciones agrícolas como: café principalmente.   

Sector Secundario: procesadora de lácteos, bloqueras, y fábrica de balanceados.  

Sector Terciario: Comercios, servicios de alimentación, turismo, etc.  

3.7.12 Arqueología  

Dentro del área de estudio no se han registrado ningún tipo vestigio arqueológico, 

acorde a lo establecido en el certificado de intersección; pero dentro del cantón 

Balsas de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial se han visualizado los 

siguientes:  

• Osamentas encontradas en el Palmal Alto 

En el sitio el Palmal Alto en el punto de coordenadas (E630079 N9583139) donde se 

ubica la finca del Sr Modesto Apolo, junto al camino a unos 4m sobre el nivel de 

este se localiza el área en la cuenta el señor Luis Enrique Apolo fueron encontrados 

7 orificios de aproximadamente 80 cm de diámetro y 3m de profundidad, dentro 

de cada uno se encontró una osamenta humana sentada en el fondo. (PDOT, 

2012:273) 

También en el sitio el Palmal, en la propiedad del Sr José Ramírez cerca de la 

parroquia Bella María (E627851N9583289), se encuentra un lugar en el que se 

asegura se encontraron tumbas con características similares a las de la finca del Sr 

Modesto Apolo, este lugar, así como el ya descrito se encuentran elevados de su 

entorno inmediato. 

En lo que respecta a objetos cerámicos y de piedra se han encontrado a más de 

en los lugares ya descritos, en el sitio tinajas y en el sitio San Luis, este último con 
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quizá el mayor número de elementos recuperados, área ubicada en la finca del Sr 

Raúl Orellana (E631863N9584195). 

Los objetos encontrados en San Luis comprenden hachas de piedra, un mortero 

de mano, fragmentos de cerámica como vasijas y un cuello con asa posiblemente 

parte de algún tipo de botella. 

En la esperanza en la finca de la familia Loaiza (E625383N9586306) que consiste en 

una piedra de aproximadamente 1.8 metros de diámetro, las inscripciones que se 

encontraban en ella, algunas caras humanas y elementos simbólicos han 

desaparecido prácticamente por la acción de los agentes atmosféricos y más aún 

por el hecho de que hace algunos años fue dinamitada con la idea de que en su 

interior podría encontrarse algún tesoro, por esto actualmente se ha pedido un 30% 

de su volumen, lamentablemente el área perdida es la que más gravados 

presentaba. 

• Artesanías 

Hasta hace una década, era común la elaboración de costales y alforjas utilizando 

como materia prima el algodón, hoy en día su elaboración es muy escasa, pues la 

oferta en el mercado de materiales sintéticos y a menor precio, ha ocasionado 

que la tradición de confección de estos utensilios se vaya perdiendo. 

Así mismo, dentro de las costumbres ancestrales está la elaboración de vasijas de 

barro, utensilios que sirven para el almacenamiento y cocción 

De alimentos en fogones de leña. Actualmente, esta costumbre es muy escasa, 

debido a que se ha generalizado la cocción de alimentos utilizando como 

combustible el gas doméstico. 

3.7.13 Transporte  

3.7.13.1 Red Vial.  

Las redes viales se constituyen como un elemento determinante en la 

infraestructura física de los asentamientos, debido a que es el vínculo entre los 

diferentes asentamientos, la dotación de vías condiciona en su mayoría el 

crecimiento de los asentamientos. 

La red vial admite el desplazamiento de la población, posibilitando de esta 

manera la relación de actividades económicas, sociales, recreativas, etc. 
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Sobre la base de información existente se ha intentado comprenderlo por tramos 

de carretera que permitan determinar los flujos de comunicación y transporte, 

permitiendo así la conexión entre las diversas actividades población. La red vial 

existente proporciona el ingreso a predios y permite y viabiliza el desplazamiento 

mediante un circuito organizado de acuerdo a los requerimientos de su entorno. 

Este sistema con el pasar de los años se ha venido ajustando a las necesidades de 

crecimiento poblacional en forma espontánea mas no corresponde a un proceso 

de planificación vial. 
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Sistema principal 

El uso de estas vías es más frecuente que las demás vías del Área de Estudio, tienen 

mayor flujo vehicular o comunican sectores que se encuentran distantes entre sí 

(vías expresas, arteriales). 

Sistema secundario 

El sistema secundario está conformado por vías de extensiones cortos y un flujo 

vehicular mínimo (vías colectoras, locales; y peatonales) 

3.7.13.2 Jerarquización vial 

La red vial se encuentra jerarquizado acorde a la función que presta, el volumen 

de tráfico que circula por ella y las condiciones geométricas predominantes, de 

manera que se las ha clasificado de la siguiente manera: 

• Vías expresas. 

• Vías arteriales, 

• Vías colectoras, 

• Vías locales; y, 

• Vías peatonales. 

Cabe señalar que mayoritariamente la información del tema redes viales y 

transporte ha sido tomada y actualizada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2012-2025 del cantón Balsas, todo ello dado el alcance y profundidad de 

los estudios en el tema realizados. 

Tabla 3.35 Longitud de vías. 

Longitud (Km) de vías colectoras (sistema secundario) 

Tramo Km Sección 

transversal (m) 

Vía panamericana – Las Acacias 2,00 6.00 

Vía panamericana - San Juan 1,10 5.00 

Vía Panamericana - San José 0,14 6.00 

Vía San José – Nueva Guinea 4,38 6.00 

Vía Santa Elena - Bebedero 2,56 4.00 
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Vía Panamericana – Santa Elena 2,29 6.00 

Vía Panamericana – San Luis 1,04 4.50 

Vía Panamericana – San Roquito, límite 

con el cantón Piñas 

3,59 6.00 

Vía Panamericana - La Chorrera 2,47 5.00 

Vía Panamericana - Milagro – Límite 

hasta la Panamericana 

4,68 5.00 

Vía Marcabelí - El Palmal 1,34 6.00 

Vía Bellamaría – La Esperanza 4,73 6.00 

Total 30,33  

Fuente: PDOT Cantón Balsas 2014-2019 

3.7.13.3 Transporte 

La ciudad y cantón de Balsas, por ser atravesado por una vía que comunica a las 

provincias de El Oro, con Loja y Zamora Chinchipe, dispone de varias compañías 

de transporte de pasajeros y de carga que circulan por el cantón, pero las que 

tienen frecuencia con turnos diferentes y a cada hora, son la Cooperativa “Piñas” 

y la Cooperativa “Centinela del Sur”. Sus destinos son las ciudades de Machala y 

Piñas respectivamente, además a nivel local existen cooperativas de camionetas 

como la denominada “Ciudad de Balsas” que prestan su servicio para transporte 

de carga liviana. 

3.8 MEDIO PERCEPTUAL  

3.8.1 Turismo  

El turismo es una actividad que realizan propios y foráneos atraídos por destacados 

lugares de la naturaleza, patrimoniales o edificados, así como por expresiones 

culturales característico de cada población. La movilidad de personas atraídas 

por el turismo promueve una serie de actividades que forman una cadena de valor 

que incluye transporte, alojamiento, alimentación, comercio, servicios múltiples 

como los bancarios, comunicación, guianza, etc. los cuales generan un dinamismo 

económico en las poblaciones donde se realizan. 

Dentro de los atractivos citados en el Plan de Ordenamiento Turístico de la Zona 7, 

Balsas pose los siguientes atractivos para promover el turismo: 

• Cascada de agua dulce, clasificado como atractivo natural. 
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• Museo Municipal del cantón Balsas, de categoría histórico y tipo manifestación 

cultural. 

• La Casa Blanca, destacada como arquitectura civil y manifestación cultural. 

3.9 IDENTIFICACION DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE CONTAMINACION.  

Dentro del área de estudio no se han visualizado sitios contaminados o fuentes de 

contaminación que hayan sido detectados. 
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IV. CAPITULO 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe la operación técnica y las actividades que podrían 

tener efectos ambientales en cada una de las fases operativas del proyecto. 

4.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

Políticamente se encuentra situado en la Avenida El Oro de la Ciudadela 9 de 

octubre perteneciente al cantón Balsas, provincia de El Oro. 

La ubicación de la Estación de Servicio en el sistema de coordenadas WGS 84 UTM 

es la siguiente: 

Tabla 4.1 Ubicación geográfica de la Estación de Servicio. 

Coordenadas UTM-WGS 84 

630819.00 9584548.00 

630811.00 9584516.00 

630835.00 9584511.00 

630842.00 9584542.00 

630819.00 9584548.00 

Trampa de Grasa 

630827.00 9584522.00 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

En el Mapa Fig. 4. 1, se muestra la ubicación de la Estación de Servicio “CASTRO”. 
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Figura 4.1 Ubicación geográfica de la estación de servicio CASTRO 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Este capítulo tiene como propósito describir las actividades que se han venido 

desarrollando para establecer su relación con el entorno que servirá de base para 

evaluar el desempeño ambiental e identificar los impactos causados al ambiente 

y establecer las medidas requeridas para su prevención y mitigación. 

Las actividades de la estación de servicio se realizan en un terreno cuya área es 

superior a los 633 m2; básicamente son las vinculadas directamente con el 

almacenamiento y comercialización de combustibles en las siguientes zonas: 

Z1. Zona de tanques o almacenamiento,  

Z2. Zona de surtidores o despacho  

Z3. Zona Administrativa y de servicios generales 

Z4. Zona de circulación, parqueo y áreas verdes.  

Figura 4.2 Isla de despacho y señalética en la Estación de Servicio “Castro” 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

4.2.1 Recepción y almacenamiento de combustible 

Para esta actividad se dispone de una Zona de Tanques, constituida por una 

fosa subterránea, rodeada perimetralmente de paredes de hormigón armado, 

la misma está cubierta por una losa de hormigón armado que a su vez sirve de 

circulación vehicular y de estacionamiento temporal del tanquero durante la 

descarga de combustible.  

Se han instalado 5 tanques para almacenar combustibles (gasolinas extra y 

súper y, diésel), cuya capacidad total de almacenamiento es 14300 galones, 
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cuya distribución se especifica en la siguiente tabla: 

Tabla 4.2 Equipamiento y capacidad para almacenamiento 

Producto 
Nº de 

Tanques 

Capacidad 

(galones) 
Ubicación 

Diésel 2 2 
4000 

Fosa subterránea 
3000 

Gasolina extra 1 3000 Fosa subterránea 

Gasolina súper 1 2800 Fosa subterránea 

Tanque de 

reserva 
1 1500 Fosa subterránea 

TOTAL 5 14300  

Fuente: Equipo Consultor 2020 

El proceso de recepción o descarga del combustible a los tanques subterráneos 

comienza con la llegada del tanquero, la conexión de los accesorios para la 

descarga del combustible a los tanques, la descarga del producto, 

desconexión y retiro de los accesorios (cable a tierra, extintores, recipientes 

plásticos) y salida del tanquero. 

Los tanques han sido fabricados con planchas de acero al carbón con un 

espesor de 6 mm. Están instalados y anclados. 
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Figura 4.3 Área de descarga de combustible 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

Los tanques han sido fabricados con planchas de acero al carbón con un 

espesor de 6 mm. Están instalados y anclados. 

Se proyecta la implementación de 3 tanques de combustible, con los siguientes 

detalles:  

Tabla 4.3 Tanques de almacenamiento Proyección. 

Producto 
Nº de 

Tanques 

Capacidad  

(galones) 
Ubicación 

Diésel 2 1 12.000 Fosa subterránea 

Gasolina eco 1 7.500 Fosa subterránea 

Gasolina súper 1 5.000 Fosa subterránea 

TOTAL 3 24.500  

Fuente: Equipo Consultor 2020 

4.2.2 Personal y jornadas de trabajo 

En total en la estación de servicio hay 6 personas laborando, que son 1 

administrador, 1 secretaria, 4 despachadores. 

Los horarios de trabajos son dos turnos de 8horas de 8:00 - 16:00 y 16:00 - 24:00. 

4.2.3 Despacho de Combustible 

Esta actividad se realiza en una zona conformada por 2 islas ubicadas 
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paralelamente a la vía vehicular, separadas por un carril central para 

circulación y abastecimiento de los vehículos. En la primera isla funcionan 2 

surtidores y en la segunda un surtidor para el despacho de los combustibles. 

Cada isla está protegida en sus extremos por elementos metálicos a una altura 

de 90 cm, que también cumplen con la función de proteger a los surtidores de 

cualquier impacto o choque de vehículos. 

El área de despacho de combustible se encuentra constituida por una 

marquesina rectangular, construida a base de estructura metálica, soportada 

por columnas metálicas de 5.10 metros de altura. Esta marquesina tiene una 

cubierta también metálica con canalones que se conectan a bajantes 

empotrados en los pilares, para evacuación de aguas lluvias. Además, dispone 

de un cielo raso (tumbado) metálico sobre el cual se han empotrado 6 

luminarias. Perimetralmente, la marquesina tiene un friso con una pantalla 

luminosa que identifica a la comercializadora y estándares de colores de la 

misma. 

Tabla 4.4 Equipamiento de zona de despacho 

Surtidor Tipo 
Producto que 

despacha 

No. de 

mangueras 
Ubicación 

No. 1 Mecánico Diésel 1 
Isla 1 

No. 2 Electrónico Extra/Súper 4 

No. 3 Electrónico Diésel 2 Isla 2 

Fuente: Equipo Consultor 2020 
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Figura 4.4 Área de ingreso y salida vehicular 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

4.2.4 Administración y servicios generales 

Las actividades de administración se desarrollan en una edificación; donde 

funciona la administración específica de la gasolinera. Está en construcción un 

local para la venta de productos varios y bebidas, tipo minimarket.  

Cuenta con baños para damas y caballeros, está en construcción nuevos baños 

donde están incluidos los baños para personas con discapacidad. 

4.2.5 Circulación vehicular. 

Para circulación vehicular se cuenta con una entrada y una salida con la 

suficiente amplitud y una explanada interior en la que se han distribuido los 

carriles de circulación y se ha asignado un área para estacionamiento.  

Los espacios verdes de la estación de servicio están conformados por jardineras 

ubicadas en el sector izquierdo de la gasolinera. 
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Figura 4.5 Vista de islas de Despacho de combustible 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

4.3 INSTALACIONES 

4.3.1 Instalaciones eléctricas. 

La estación se abastece de energía eléctrica a través del tendido público a 

cargo de la CNEL El Oro. Cuenta con todas sus instalaciones eléctricas 

protegidas con ductos antiexplosivos (tipo conduit), dispone de sus respectivas 

cajas de revisión, paneles de distribución y disyuntores que permiten alimentar 

de energía o impedir el paso de la misma al momento que se lo requiera.  

La iluminación en la marquesina es a base de lámparas de sodio y mercurio 

halogenadas antiexplosivas empotradas al tumbado metálico. 

4.3.2 Instalaciones sanitarias 

La estación de servicio dispone de la infraestructura necesaria para evacuación 

de aguas lluvias, aguas residuales y aguas contaminadas con aceites e 

hidrocarburos, dicha infraestructura tiene los siguientes componentes:  

• Canal recolector más trampa de grasas, para recolección de aguas 

residuales contaminadas con hidrocarburos y aceites o grasas. 

• Cunetas para evacuación de aguas lluvias  

• Red interna a base de tuberías de PVC para evacuación de aguas 

residuales domésticas hacia el alcantarillado público. 

Cuenta además con la infraestructura para el abastecimiento de agua potable 

a través de la red pública. Se estima que se consume alrededor de 45 m3 
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mensuales. Cuenta además con un tanque elevado para el almacenamiento 

del agua. 

Figura 4.6 Instalaciones sanitarias de la E/S Castro 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

4.3.3 Instalaciones mecánicas para flujo de combustible 

Las instalaciones mecánicas consisten en las líneas de flujo, tanto para la 

descarga como para la distribución interna del combustible, cuyo sistema se 

conforma de la siguiente manera: para distribuir el combustible desde los 

tanques de almacenamiento a los surtidores se ha instalado la tubería rígida 

metálica, en un canal cubierto con el pavimento de circulación, con paredes y 

base de hormigón armado a una profundidad de 1,40 metros. Este sistema 

permite revisar permanentemente el estado de las tuberías, para 

mantenimiento o para verificar la existencia de alguna fuga de combustible 

Para la descarga de los productos (combustible) se emplean tuberías también 

rígidas, metálicas de 4 pulgadas de diámetro (110 mm), las que están 

conectadas desde las bocas de llenado hacia cada uno de los tanques de 

almacenamiento, instaladas al nivel del pavimento y protegidas con 

contenedores de derrames de cinco galones de capacidad.   

También forman parte de las instalaciones mecánicas, los tubos para venteo o 

respiradero de los tanques, colocados a 6 metros de altura desde el nivel del 

piso (pavimento) y a 12 y 15 metros de distancia desde los tanques hacia el muro 

de cerramiento posterior. 
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4.4 GENERACIÓN DE DESECHOS  

4.4.1 Desechos sólidos  

La estación de servicio por lo general genera desechos tanto peligrosos como 

no peligrosos.  

Dentro del grupo de los no peligrosos tenemos: los orgánicos, que son generados 

especialmente por los usuarios de la estación de servicio entre los cuales 

tenemos restos de frutas, alimentos, etc. Y algunos productos de la limpieza de 

jardineras y áreas verdes durante el mantenimiento; los inorgánicos que es un 

segundo tipo de desechos, normalmente corresponden a: cartón, papel, 

plástico, etc.  

Dentro del grupo de los desechos sólidos peligrosos, la estación de servicio es 

generadora de algunos de ellos, tales como filtros de los surtidores, franelas y 

waipes utilizados para limpieza impregnados de combustible, material 

absorbente que se utiliza (aserrín). La mayor cantidad de residuos peligrosos 

corresponden a los lodos extraídos de la limpieza de los tanques de 

almacenamiento de combustible y de la trampa de grasas. Estos desechos no 

han sido manejados correctamente, ya que se han dispuesto como desechos 

comunes y no se han entregado a gestores autorizado por el Ministerio del 

Ambiente a excepción de los lodos de la trampa de grasas que se entregan a 

HAZWAT. 

Figura 4.7 Área de Desechos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos. 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 
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4.4.2 Desechos Líquidos  

La estación de servicio es generadora de desechos líquidos, tanto orgánicos 

como inorgánicos y que también corresponden a los grupos de peligrosos y no 

peligrosos, respectivamente. 

Las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías sanitarias 

constituyen desechos orgánicos comunes, provenientes de las zonas de baños 

y áreas administrativas. 

Los aceites usados y las aguas provenientes de lavado de pisos de las áreas de 

despacho constituyen desechos peligrosos que la estación de servicio genera 

regularmente. 

Finalmente, los desechos líquidos provenientes de cubiertas y la misma 

explanada corresponden a las aguas pluviales, para las cuales se disponen de 

tuberías y canalones, bajantes y cunetas para su evacuación. 

Es importante destacar que para los líquidos considerados como peligrosos, 

provenientes de las islas de surtidores, en la estación de servicio se cuenta con 

canales recolectores que conducen estos líquidos hacia la trampa de grasas. 

En la trampa de grasas se separa y almacena los residuos de hidrocarburos, 

grasas y lodos, permitiendo que el agua sin contaminantes drene hacia el 

exterior.  

4.4.3 Análisis de las aguas residuales 

Se cumplen con los monitoreos semestrales de este tipo de aguas residuales. El 

laboratorio HAVOC CIA LTDA., acreditado ante el OAE ha sido el encargado de 

analizar las aguas residuales industriales contaminadas tratadas en la trampa de 

grasa.  

Tabla 3.4.3. Resultados del análisis realizado en el 2018 

 PH 
TPH 

(mg/l) 

CE 

(us/cm) 

DQO 

(mg/l) 

ST 

(mg/l) 

Ba 

(mg/l) 

Cr 

(mg/l) 

Pb 

(mg/l) 

V 

(mg/l) 

LMP1 5 - 9 <15 <2000 <80 <1500 <3 <0.4 <0.4 <0.8 

1er semestre 7.13 <0.2 121.6 <20 104 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION 

DE SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 

 

 
96 

2do semestre 7.04 <0.2 99.3 <20 72 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08 

1 Límite máximo permisible de descargas líquidas Anexo 2, Tabla 4.a del RAOHE. 

Fuente: Análisis de aguas residuales hidrocarburadas. 

Elaborado: Equipo Técnico 2020 

Como conclusión se establece que los resultados de los parámetros analizados, 

según los informes de laboratorio presentan niveles por debajo de los 

establecidos en el RAOHE.  (Ver en Anexos el análisis de laboratorio).  

Art. 12. Monitoreo Ambiental Interno.- Los sujetos de control deberán realizar el 

monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmosfera, descargas líquidas 

y solidas así como la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 

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

Ambiental la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 

1 y 2 del Anexo 4 de este Reglamento. 

La Dirección Nacional de Protección Ambiental aprobara los puntos de 

monitoreo u ordenara, en base a la situación ambiental del área de 

operaciones, que se modifiquen dichos puntos. 

Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaria de 

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

Nacional de Protección Ambiental cumpliendo con los requisitos de los 

Formularios Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma 

electrónica: 

• Mensualmente para el período de perforación y para refinerías en 

base de los análisis diarios de descargas y semanales de 

emisiones; 

• Trimestrales para todas las demás fases, instalaciones y 

actividades hidrocarburífera, con excepción de las referidas en el 

siguiente punto, en base de los análisis mensuales para descargas 

y trimestrales para emisiones; 

• Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de 

almacenamiento, transporte, comercialización y venta de 
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hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y 

emisiones. 

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, 

una vez que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaria de Protección 

Ambiental lo autorice. 

De acuerdo al inciso tercero del Art. 12 del RAOH, descrito en el numeral anterior 

los análisis del monitoreo, para estaciones de servicio, serán semestrales y se 

reportarán anualmente. De acuerdo a ello el cronograma se determina de la 

siguiente manera: 

Monitoreo Punto Mes 

1er semestre Ultimo compartimiento 

de la trampa de grasa. 

Mayo  

2 do semestre Ultimo compartimiento 

de la trampa de grasa. 

Noviembre  

4.4.4 Desechos gaseosos 

Los gases, compuestos orgánicos volátiles son generados en los tanques de 

almacenamiento y emitidos a través de las tuberías de venteo. 

Figura 4.8 Área de Desechos Contaminados 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

4.5 GENERACION DE RUIDO  

En la estación de servicio no existen fuentes fijas generadoras de ruido; los 

mayores niveles de ruido que se perciben son provenientes de la vía vehicular 

con la que delimita la estación de servicio. Pero, aun así, no se requiere de 

protección auditiva para laborar. 
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4.6 ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

Al tratarse de un proyecto Expost, no se requiere el análisis de alternativas. 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION 

DE SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 

 

 
99 

V. CAPITULO 

5.  DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

Se define como área influencia al territorio en el de cual ocurren las acciones, 

que generan el Impacto, vinculado con los aspectos ambientales y 

socioeconómicos.  

5.1 METODOLOGÍA 

Como metodología primaria: se utilizó la observación in situ para identificar las 

áreas de influencia. 

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la 

región del ambiente que es afectada directa o indirectamente por la actividad. 

Se identifica al área de influencia tanto directa como indirecta en base a la 

localización de la actividad considerando los siguientes criterios: 

• Límites políticos del sitio de ubicación de la estación de servicio  

• Posicionamiento geográfico  

• Límite de intervención de la actividad de la estación de servicio 

• Naturaleza y severidad de los impactos ambientales de acuerdo a las 

actividades de la estación de servicio. 

Los criterios ambientales que definen el área de influencia son: 

• Área de Influencia Directa (AID) 

• Área de Influencia Indirecta (AII) 

5.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Corresponde el área donde existe el mayor riesgo de afectación a los 

componentes ambientales por la proximidad de la estación de servicio. 

Desde el punto de vista físico se ha definido para el presente estudio como área 

de influencia directa a un radio de 0 a 100 metros desde el centro de 

operaciones de la estación de servicio, lo cual abarca un territorio ocupado por 

viviendas, parte de la vía vehicular, y terrenos vacíos y otros ocupados por 

cultivos agrícolas. Este radio se ha definido en consideración a la posibilidad de 

producirse algún derrame o incendio, cuyo alcance máximo está entre 50 y 60 

metros de distancia desde la estación de servicio a sus alrededores.  
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5.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Corresponde el área donde existe menor riesgo de afectación a los 

componentes ambientales por la proximidad de la estación de servicio.  

Se ha definido para el presente estudio un territorio cuya distancia a la estación 

de servicio ocupa un radio a partir de 150 metros que comprende sectores 

poblados y territorios agrícolas. 

El área de influencia indirecta también la constituyen los sectores favorecidos 

con el servicio de abastecimiento de combustibles ubicados a distancias 

mayores a los definidos en los radios referenciales.  

En la figura 5.2 se indica el mapa del área de influencia directa e indirecta de 

la estación de servicio “CASTRO”. 

Figura 5.1 Vista panorámica del área de Influencia Directa de la E/S Castro 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 
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Figura 5.2 Mapa de Área de Influencia de la E/S Castro 
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5.4 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

Dentro de las áreas sensibles consideradas en el del radio de influencia, están 

los siguientes componentes ambientales: 

• El factor socioeconómico es el principal, debido a que se trata de un 

sector moderadamente intervenido, se visualizan pocas viviendas 

alrededor del terreno donde se ubicará el proyecto y las que se 

construyan en el futuro, podrían verse afectadas fundamentalmente por 

la ocurrencia de un siniestro. 

• El factor físico (la atmósfera), la flora y la fauna, en caso de algún 

percance (incendio o derrame de combustibles de grandes 

proporciones). 

5.5 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

La Estación de Servicio “CASTRO”, se ubica en el cantón Balsas, provincia El Oro.  

La zona donde se encuentra la infraestructura de la estación de servicio, es 

intervenida se visualizan viviendas dentro de los radios de influencia, ha ido 

desplazando hábitats naturales, determinando que no hay zonas 

ambientalmente sensibles en el área de influencia por lo antes expuesto.  

Cuadro 5.1 Identificación de zonas de vida sensibles 

CATEGORIAS DESCRIPCION 

Alta 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características únicas que al ser alterados por procesos 

externos su efecto es irreversible y sus consecuencias 

devastadoras  

Media 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características particulares que, al ser alterados por 

procesos externos, sus consecuencias pueden ser graves 

pero su efecto puede ser reversible 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentes en el 

medio, en el área de implantación del proyecto, 

presentan características comunes que, al ser alterados 

por externos, no sufren cambios significativos y sus efectos 

son reversibles 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

• Sensibilidad Física: La Estación de Servicio “CASTRO”, se ubica en el cantón 

Balsas, provincia El Oro, por su ubicación del proyecto se determina que la 

sensibilidad física del sector se ha determinada como BAJA, ya que el área 

donde se encuentra la estación corresponde a un área donde se ha 
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reflejado el crecimiento paulatino del crecimiento poblacional.   

• Sensibilidad Biótica: El proyecto no intercepta con Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP) establecido de acuerdo al Certificado de 

Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente mediante Oficio N.º MAE-

SUIA-RA-DPAEO-2015-05447, considerando así a esta área sensibilidad BAJA 

debido a que las especies registradas son domésticas, indicadoras de áreas 

con signos de intervención humana, es decir, que al encontrarse la zona del 

proyecto dentro de un área previamente impactada, donde los factores 

ambientales de carácter biótico prácticamente se hayan adaptados a las 

nuevas condiciones antropogénicas.  

• Sensibilidad Social: Al momento la estación de servicio “Castro” no ha tenido 

ningún tipo de inconveniente con la comunidad, es más la administración 

de la E/S siempre ha estado presta en colaborar con la comunidad 

adyacente.  

5.6 INVENTARIO FORESTAL 

Acorde a la zona donde se encuentra ubicada la Estación de Servicio 

“CASTRO”, es un área que corresponde al sector agrícola y avícola, se reflejan 

cobertura vegetal boscosa de sitios intervenidos y especies introducidas en su 

mayoría que se han adaptado al medio por el clima y riqueza del suelo; como 

se refleja en el ítem 3.6 Medio Biótico; 3.6.2.1 Inventario Forestal, tabla 3,14; la 

especie que es más recurrente es el Guarumo (Cecropia peltata) nativa del 

bosque seco tropical y húmedo; seguido de la Caña guadua (Guadua 

angustifolia) y arboles cítricos los cuales son introducidos. 

El presente estudio no ha realizado afectaciones de cobertura vegetal por 

tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental Expost, el cual no ha removido 

cobertura vegetal, es notorio que el área de estudio ya ha sufrido 

modificaciones por la expansión demográfica y habilitaciones de vías primarias.   
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VI. CAPITULO 

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

6.1 INTRODUCCIÓN  

La identificación y evaluación de los impactos ambientales, está dirigida a 

predecir las consecuencias de las actividades de un proyecto, en este caso del 

almacenamiento y comercialización de combustibles y los daños que podrían 

producir en el entorno donde se implanta el proyecto, con el propósito de 

determinar los posibles efectos. 

A partir de ello se establecen las medidas correctivas, preventivas, mitigadoras y 

de control que permitan que las actividades ejecutadas no perjudiquen al 

ambiente natural y social, refiriéndose a este último como a la salud de los 

trabajadores o población aledaña.  

6.2 OBJETIVO 

Identificar y evaluar los impactos potenciales que puedan derivarse en las fases 

de desarrollo del proyecto para asociarlos con los impactos preexistentes y 

determinar sus efectos sobre los aspectos ambientales del área de influencia para 

establecer las correspondientes medidas correctoras a través de un Plan de 

Manejo Ambiental general. 

6.3 METODOLOGÍA   

• Se utiliza la matriz Causa- Efecto de Leopold que está basado en una matriz, 

mediante el uso de columnas y filas; las primeras para nominar las acciones 

(vertical) que el grupo interdisciplinario considera pueden causar un impacto 

y las segundas para nominar los componentes ambientales predominantes 

(horizontal) susceptibles de ser afectados. 

• De la relación (fila-columna) se obtiene el número total de afectaciones 

posibles a registrar. Se puede ver en Matriz de identificación de Impactos.  

• En cada elemento de la matriz se incluyen dos números separados por una 

diagonal; el uno indica la magnitud de la alteración del factor ambiental 

correspondiente y el otro indica la importancia que esa alteración tiene para 

el ambiente.  

• Leopold propuso para el método, establecer una escala entre 1 y 10 para 

todos los impactos, el 1 representa la magnitud menor del impacto, el 10 la 

máxima; este valor puede ser negativo o positivo el cual va a indicar 
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detrimentos o beneficios al ambiente, respectivamente. 

• La importancia también se la considera en una escala del 1 al 10, indicando el 

1 la importancia menor y, el 10 la importancia mayor.  

6.4 EVALUACIÓN 

La evaluación de impactos se realiza considerando la afectación del medio físico, 

biótico y social de conformidad con las siguientes apreciaciones: 

Prioridades. - El impacto ha sido medido en base a una serie de atributos tales 

como: extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 

reversibilidad, acumulación y periodicidad. La valoración estará comprendida en 

una escala entre 0 a 3 grados  

✓ IMPACTO DE GRADO 0.- No significativo: Indica que no existe ningún tipo de 

impacto positivo o negativo, específico. 

✓ IMPACTO DE GRADO 1.-Ligero: Se trata de un Impacto de poca magnitud; 

la recuperación de las condiciones originales requiere de poco tiempo y se 

puede aplicar medidas correctivas para su recuperación. 

✓ IMPACTO DE GRADO 2.- Mediano.  Indica que la magnitud del impacto 

requiere de prácticas de prevención y corrección para recuperar las 

condiciones iniciales del factor afectado y que se requiere de un 

determinado periodo de tiempo para su recuperación.   

✓ IMPACTO DE GRADO 3.- Alto: La magnitud del impacto exige la aplicación 

de medidas correctivas con el propósito de lograr la recuperación de las 

condiciones originales o para su adaptación a nuevas condiciones 

ambientales aceptables. 

• Signo. - el signo del impacto hace alusión al carácter Beneficioso (+) o Adverso 

(-) que las acciones han causado sobre los distintos factores considerados.  

6.5 PROYECCIÓN EN EL TIEMPO 

Temporal: Cuando el impacto se presenta en forma intermitente mientras dura 

la actividad que lo provoca. 

Permanente: El impacto es permanente cuando se presenta en forma 

continuada.  

• SEVERIDAD DE LOS IMPACTOS. Para determinar la severidad de los impactos 

ambientales se deben considerar a más de los efectos causados y criterios 
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técnicos, parámetros que se constituyen en los indicadores que van ayudar a 

determinar las medidas de mitigación y/o remediación.  

Los indicadores de la calidad ambiental, entre los más requeridos, lo 

constituyen los resultados de análisis de laboratorio, corrientes de agua 

afectadas, emisiones para el caso del aire y, los inventarios de especies 

afectadas para el caso de flora y fauna. 

6.6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PREEXISTENTES 

A continuación, se señalan una serie de impactos preexistentes observados en el 

área de estudio, agrupados de acuerdo al componente ambiental afectado. Los 

llamamos preexistentes porque se han generado antes del inicio del proyecto. 

Tabla 6.1 Identificación de Impactos preexistentes 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

Suelo 
Erosión hídrica ligera, permanente erosión eólica moderada en 

espacios Desprovistos de vegetación 

Cubierta vegetal 
La vegetación original del terreno ha sido extraída para terraplenar el 

área. 

Clima Insolación en todo el terreno.  

Agua No se identifican corrientes hídricas afectadas 

Fauna 

La desaparición total de la cobertura vegetal original del terreno ha                                                                    

provocado la disminución de las comunidades faunísticas y cambios 

de nichos ecológicos. 

Flora 

Hay escasa vegetación nativa en el terreno y área de influencia a 

consecuencia de los grandes movimientos de tierra para 

construcción de viviendas y apertura de carreteras. 

No se localizan especies de plantas. 

Valor ecológico. Prevalecen las plantaciones agrícolas y pastizales 

Paisaje y Estética El paisaje original se observa modificado 

Aire 
Permanente generación de emisiones de polvo y de gases 

provenientes de los vehículos que circulan por la vía vehicular 

6.7 ACCIONES DEL PROYECTO GENERADORAS DE IMPACTOS.  

Estas acciones son aplicables a todos los proyectos que involucran la operación 

de estaciones de servicio. Para el caso de remodelación se producen algunas 

variaciones. 

Tomando en cuenta el diagnóstico ambiental y las características del proyecto se 

ha elaborado el listado de acciones a desarrollar, las que de acuerdo a criterio 

del grupo interdisciplinario son susceptibles de producir impactos. 
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LISTADO DE ACCIONES 

FASE DE OPERACION 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

o Descarga del producto 

o Distribución por tuberías 

o Incendios 

o Derrames de combustible 

o Limpieza de tanques 

o Mantenimiento y cambio de tanques y 

accesorios 

o Evacuación de desechos líquidos 

o Generación y disposición de desechos sólidos 

o Emisión de gases 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLE 

o Venta de combustibles 

o Emisión de ruidos 

o Mantenimiento y cambio de equipos e 

instalaciones 

o Roces y Choques de vehículos 

o Limpieza de superficie 

o Encendido de vehículos 

FASE DE ABANDONO 

ABANDONO DE ESTACIÓN DE SERVICIO 

o Demolición de edificaciones 

o Desmontaje de equipos e instalaciones 

o Desgasificación de tanques y tuberías 

o Desalojo de chatarra y escombros 

o Restablecimiento de cobertura vegetal  

 

De la interrelación de las acciones de las fases descritas con los factores 

ambientales y socioeconómicos se obtiene los Impactos generados por la 

estación de servicio.  

6.8 FACTORES AFECTADOS 

Se detallan los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las 

actividades de la estación de servicio. 

En un primer nivel se encuentran los factores ambientales y, en un segundo nivel 

los sub factores que serían alterados a consecuencia del funcionamiento de la 

estación de servicio. 
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LISTADO DE FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO INERTE 

AIRE 

✓ Confort Sonoro 

✓ Nivel de Monóxido de carbono 

✓ Nivel de partículas de polvo 

SUELO 

✓ Relieve y carácter topográfico 

✓ Capacidad agrícola 

✓ Ocupación de suelo 

✓ Contaminación del suelo 

AGUA 

✓ Cantidad del recurso 

✓ Calidad físico -química 

✓ Calidad biológica 

MEDIO BIOTICO 

FLORA 

✓ Vegetación Natural 

FAUNA 

✓ Movilidad de especies 

MEDIO PERCEPTUAL 
PAISAJE 

✓ Calidad paisajística 

 

6.9 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para identificar los Impactos existentes se procedió a:  

• Analizar las Matrices elaboradas 

• Examinar los impactos preexistentes 

• Identificar la acción más relevante 

• Identificar los factores naturales predominantes en el área de estudio.  

A continuación, la matriz de evaluación: 
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Cuadro 6.1 Matriz de Leopold de las Actividades de Operación y Mantenimiento de la Estación de Servicio 
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6.9.1 Resumen de la evaluación de impactos. 

Luego de haber realizado el análisis de impactos ambientales a través de la matriz 

de Leopold, para determinar las afectaciones y/o beneficios en el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto, se concluye que existen 10 impactos 

positivos, 30 afectaciones negativas y -132 agregados de impactos. 

6.9.2 Actividades más impactantes 

Dentro de las actividades que pueden generar mayor impacto negativo al 

ambiente tenemos el expendio o despacho de combustible con un valor de -29, 

la carga y descarga de combustibles con un valor de -21 y el manejo de desechos 

sólidos peligrosos con -20.  

6.9.3 Factores ambientales más afectados 

Entre los factores ambientales afectados negativamente están la contaminación 

del suelo con un valor de -42, salud y seguridad -30, material particulado -26, 

confort sonoro -22, nivel de monóxido carbono -18 y positivamente se verá 

afectado el empleo con un valor de 28. 

IMPACTOS SOBRE RECURSOS NATURALES 

IMPACTO SOBRE EL RECURSO 

AIRE 

Las variaciones del nivel de 

ruido y emisión de gases. 

• La aglomeración de vehículos ha causado motores y 

pitos de vehículos; lo cual representa una suma 

simultanea de los niveles sonoros. 

• También se produce ruido eventual causado por el motor 

a diésel del generador de energía. 

• Los vehículos que no reciben su respectivo 

mantenimiento, provocan alteraciones atmosféricas por 

malos olores y, provenientes de los hidrocarburos. 

IMPACTO SOBRE EL RECURSO 

AGUA 

El impacto al recurso agua está ligado directamente a la 

limpieza de canaletas, la cual se mezcla con restos del líquido 

de combustibles, por lo que es necesario el mantenimiento 

de la trampa de grasa para realizar un pretratamiento del 

agua utilizada antes de realizar la descarga de la misma 

provocando de esta manera un impacto leve en este 

recurso. 

IMPACTOS SOBRE FLORA Y 

FAUNA 

No existen disturbios en la cobertura vegetal ni fauna, debido 

a que su presencia es baja por acciones antrópicas. 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

• El área donde se encuentra implantada la estación de 

servicio corresponde a un área intervenida, por lo cual el 

impacto al paisaje es imperceptible. 
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IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN 

AREA DE DESPACHO 

Y LLENADO 

• Los derrames se producen por goteo durante el proceso de 

llenado de combustible.  

• La contaminación atmosférica se produce por el uso de 

combustible, debido que es un compuesto volátil. 

• el momento del funcionamiento del generador genera emisiones 

contienen monóxido y dióxido de carbono, óxido de azufre y en 

menor escala óxido de nitrógeno, la cantidad de emisiones no es 

significativa y se dispersan rápidamente en la atmósfera, por lo 

tanto, el impacto no es considerable.  

• En cuanto al deterioro de la infraestructura y su entorno, esta se 

producirá por causa de un incendio de mediana o gran 

magnitud, lo que daría lugar a la destrucción de la estructura 

metálica, tuberías de instalaciones, cubiertas y daños de los 

equipos. 

Accidentes 

• El principal riesgo en esta área son por negligencias humanas una 

de ellas es la posibilidad de choques entre vehículos y/o de estos 

con los equipos de despacho de combustibles (surtidores) 

debido a una mala maniobra del automotor por falta de 

señalización. 

• En él área Verde y de Servicios Complementarios existen riegos 

menos probables puesto no son estas áreas de circulación 

vehicular intensa; siendo utilizadas especialmente para parqueos 

donde las probabilidades de impactos se reducen a ligeros roces 

y generación de partículas de polvo al momento del barrido. 

Desechos 

• Otro Impacto es causado por la generación de desechos sólidos 

si durante el proceso de limpieza y recolección no se realiza la 

clasificación y tratamiento para su disposición final.  

Impactos Socioeconómicos 

IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN 

IMPACTOS SOBRE EL 

COMPONENTE 

SOCIOECONÓMICO 

POSITIVO NEGATIVO 

• En estas fases se generan 

plazas de trabajo 

directamente para el personal 

que labora en la estación, 

pero también habrá otros 

ingresos por el movimiento 

comercial colateral como es el 

caso de algunos negocios 

informales de carácter 

ambulante.  

• Como impacto negativo está 

el riesgo de producirse un 

incendio con graves perjuicios 

para la población vecina y 

próxima a la estación de 

servicio. 
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Tabla 6.2 Resumen de impactos ambientales Identificados 

 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO / 

NEGATIVO 
DURACIÓN 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

Generación de gases • Contaminación atmosférica Negativo Permanente Operación 

Derrames de 

hidrocarburos 

• Contaminación de suelo 

• Contaminación de agua 

• Contaminación del aire 

Negativo Temporal Operación 

Generación de residuos 

• Contaminación del aire 

• Afectación a la salud 

• Contaminación del suelo 

Negativo Temporal Operación 

Generación de ruido 
• Afectación a la salud 

• Desplazamiento de especies de fauna 
Negativo Temporal Operación  

Deficiente señalización 

y falta de inducciones 

en seguridad laboral 

• Accidentes laborales Negativo Temporal Operación  

Generación de fuentes 

de empleo 
• Mejoramiento de la calidad de vida Positivo 

Temporal 

/Permanente 
Operación 

Generación de 

accidentes 

• Afectación a la seguridad 

• salud ocupacional de los trabajadores 
Negativo Temporal Operación 
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6.10 MATRIZ DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 

6.10.1 Metodología 

La metodología utilizada para la revisión del cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente, se realizó mediante la aplicación una matriz de evaluación que 

está estructurada de la siguiente manera: 

▪ Referencia Legal. 

▪ Contenido de la normativa de la referencia legal. 

▪ Calificación de cumplimiento de la normativa: Cumple, No conformidades 

mayores (+) y menores (-). 

▪ Medio de Verificación. 

▪ Observaciones. 

6.10.2 Criterios legales de calificación  

Para la calificación en base a conformidades, no conformidades menores y no 

conformidades mayores se han considerado los principios básicos del Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA), Acuerdo Ministerial No. 061 sustituyese el Libro 

VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente en el Art. 274.  

Art. 274  De los hallazgos.- Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades 

y No Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control 

y seguimiento establecidos en este Libro y demás normativa ambiental. 

Art. 275 Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse 

según el incumplimiento: 

No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por 

primera vez se determine las siguientes condiciones: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro 

y fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente; 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente que puedan haber producido o estén produciendo un 
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riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración evidente al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por 

parte de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro 

correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos 

prohibidos o restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de 

desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las 

condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental 

aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o 

reparación aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Competente; 

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental 

y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos 

habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y 

control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión 

ambiental; 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de 

desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; y, 
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p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el 

permiso ambiental correspondiente y con la normativa vigente. 

No conformidad mayor (NC+). - Los criterios de clasificación son los siguientes: 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por 

un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en este Libro. 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 

Autoridad Ambiental Competente: 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro 

y fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación 

a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la 

normativa ambiental aplicable; 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado 

por la Autoridad Ambiental Competente; 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar 

con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;  

g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los 

documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de 

disposición final sin el permiso ambiental correspondiente; 

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo 

lo relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica 

expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 
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Nacional; y, 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de 

cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino 

costera. 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme en el caso 

de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será 

calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la 

Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes 

criterios: 

a) Magnitud del evento 

b) Afectación a la salud humana 

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales  

d) Tipo de ecosistema alterado 

e) Tiempo y costos requeridos para la remediación 

f) Negligencia frente a un incidente 
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6.11 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

Para evaluar el cumplimiento ambiental de la Estación de Servicio se ha 

considerado la matriz donde constan los aspectos ambientales que constituyen 

disposiciones de la normativa ambiental vigente aplicable que se resume 

especialmente en los siguientes cuerpos legales: Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente, Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas y Reglamento de Salud y Seguridad de los trabajadores.  

 

Por tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental Expost la estación de servicio no 

dispone de un Plan de Manejo Ambiental por lo cual no se ha considerado 

medidas específicas para la evaluación, es a partir de este estudio que la estación 

de servicio se sujetará para evaluaciones futuras a medidas específicas contenidas 

en un plan de manejo ambiental. Así también se cuenta con documentos 

habilitantes que permiten la ubicación de conformidades como:  

 

a. CONTROL ANUAL EMITIDO POR LA ARCH. 

b. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS. 

 

A continuación, se resume en la matriz de evaluación, el análisis de cumplimiento 

de la normativa ambiental vigente: 
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Tabla 6.3 MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “CASTRO” 

MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL RANCHO 

No. REF. LEGAL 
CONTENIDO DE LA NORMATIVA 

AMBIENTAL 
C (NC-) (NC+) 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

Acuerdo Ministerial 061 

1.  Art 14 

Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido 

por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del 

SUIA, el que determinará 

automáticamente el tipo de permiso 

ambiental pudiendo ser: Registro 

Ambiental o Licencia Ambiental. 

X   
ANEXO E  

ANEXO I 

La E/S se encuentra realizando el 

proceso de regularización 

ambiental, iniciando con la 

obtención del certificado de 

intersección y la aprobación de 

los términos de referencia. 
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2.  

Art. 60  Del 

Generador.- 

Literal (a) 

Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su 

manejo hasta el momento en que son 

entregados al servicio de recolección 

y depositados en sitios autorizados que 

determine la autoridad competente. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 22 

La E/S es la responsable del 

manejo de los desechos sólidos 

no peligrosos. Se cumple con las 

disposiciones internas de 

recolectar, almacenar y eliminar 

(disposición final) a través del 

recolector público municipal. 

3.  

Art. 60  Del 

Generador.- 

Literal (d) 

Almacenar temporalmente los 

residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida 

por la Autoridad Ambiental Nacional. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 22 

La E/S cuenta con contenedores 

distribuidos en las diferentes 

áreas, destinados para cada 

tipo de desecho. Este sistema 

constituye el almacenamiento 

temporal, ya que se eliminan 

diariamente, utilizando fundas 

plásticas, a través del recolector 

público. 
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4.  Art. 81 

Es obligación de todas las personas 

naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que 

se dediquen a una, varias o todas las 

fases de la gestión integral de los 

desechos peligrosos y/o especiales, 

asegurar que el personal que se 

encargue del manejo de estos 

desechos, tenga la capacitación 

necesaria y cuenten con el equipo de 

protección apropiado, a fin de 

precautelar su salud. 

X   ANEXO J 

El personal que labora en todas 

las áreas de la estación recibe 

permanentemente instrucciones 

de la administración de la 

estación de servicio, así como 

charlas de capacitación en 

diversos temas y especialmente 

en manejo de desechos 

peligrosos. Cuentan también del 

equipo de protección personal 

para desempeñar esta 

actividad. 

5.  
Art 88. Literal 

(b) 

Obtener obligatoriamente el registro 

de generador de desechos peligrosos 

y/o especiales ante la Autoridad 

Ambiental Nacional o las Autoridades 

Ambientales de Aplicación 

responsable, para lo cual la Autoridad 

Ambiental Nacional establecerá los 

procedimientos aprobatorios 

X   ANEXO G 

La E/S cuenta con el Registro de 

Generador de Desechos 

Peligrosos, con el código SUIA-11-

2017-MAE-DPAEO-00323. 
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respectivos mediante Acuerdo 

Ministerial y en conformidad a las 

disposiciones en este Capítulo. El 

registro será emitido por punto de 

generación de desechos peligrosos 

y/o especiales. Se emitirá un solo 

registro para el caso exclusivo de una 

actividad productiva que abarque 

varios puntos donde la generación de 

desechos peligrosos y/o especiales es 

mínima, de acuerdo al procedimiento 

establecido en la norma legal 

respectiva. 

6.  
Art 88. Literal 

(d) 

Almacenar los desechos peligrosos 

y/o especiales en condiciones 

técnicas de seguridad y en áreas que 

reúnan los requisitos previstos en el 

presente reglamento, normas INEN y/o 

normas nacionales e internacionales 

aplicables; evitando su contacto con 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 20 

La E/S cuenta con un espacio 

destinado para el 

almacenamiento temporal de 

los desechos peligrosos. 
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los recursos agua y suelo y verificando 

la compatibilidad de los mismos 

7.  
Art 88. Literal 

(e) 

Disponer de instalaciones adecuadas 

y técnicamente construidas para 

realizar el almacenamiento de los 

desechos peligrosos y/o especiales, 

con accesibilidad a los vehículos que 

vayan a realizar el traslado de los 

mismos; 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 20 

La E/S “CASTRO”, cuenta con el 

área de almacenamiento, 

accesible al ingreso de vehículos 

para el retiro de los desechos. 

8.  
Art 88. Literal 

(g) 

Realizar la entrega de los desechos 

peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a 

personas naturales o jurídicas que 

cuenten con el permiso ambiental 

correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable; 

X   ANEXO O 

Los desechos peligrosos 

generados, han sido 

almacenados en contenedores 

y eliminados a través de los 

gestores autorizados. 
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9.  
Art 88. Literal 

(l) 

Completar, formalizar y custodiar el 

manifiesto único de movimiento de los 

desechos peligrosos y/o especiales 

previo a la transferencia; este 

documento crea la cadena de 

custodia desde la generación hasta la 

disposición final; el formulario de dicho 

documento será entregado por la 

Autoridad Ambiental Competente. 

una vez obtenido el registro de 

generador de desechos peligrosos y/o 

especiales; 

X   ANEXO O 

Se cuenta con el registro (Clave 

de Manifiesto Único de entrega) 

de los desechos peligrosos 

generados en la estación de 

servicio. 

10.  
Art 88. Literal 

(k) 

Declarar anualmente ante la 

Autoridad Ambiental Competente 

para su aprobación, la generación y 

manejo de desechos peligrosos y/o 

especiales realizada durante el año 

calendario. El generador debe 

presentar la declaración por cada 

registro otorgado y esto lo debe 

X   ANEXO Z 

Se cuenta con la realización de 

la declaración Anual de 

desechos es peligrosos, 

generados en la estación de 

servicio. 
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realizar dentro de los primeros diez días 

del mes de enero del año siguiente al 

año de reporte. La información 

consignada en este documento 

estará sujeta a comprobación por 

parte de la autoridad competente, 

quien podrá solicitar informes 

específicos cuando lo requiera. La 

periodicidad de la presentación de 

dicha declaración, podrá variar para 

casos específicos que lo determine y 

establezca la Autoridad Ambiental 

Nacional a través de Acuerdo 

Ministerial. El incumplimiento de esta 

disposición conllevará a la anulación 

del registro de generador, sin perjuicio 

de las sanciones administrativas, civiles 

y penales a que hubiere lugar; 
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11.  
Art 88. Literal 

(l) 

Mantener un registro de los 

movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y/o especiales en 

su área de almacenamiento, en 

donde se hará constar la fecha de los 

movimientos que incluya entradas y 

salidas, nombre del desecho, su 

origen, cantidad transferida y 

almacenada, destino, responsables y 

firmas de responsabilidad; 

X   
ANEXO O 

ANEXO T 

Se dispone del registro de 

movimientos de generación de 

desechos peligrosos (entradas y 

salidas). 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR, DECRETO EJECUTIVO 

No. 1215 (RAOHE D.E. 1215) PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 265 DE 13 DE FEBRERO DE 2001) 

12.  
CAPÍTULO II, 

ART. 10 

Los sujetos de control, deberán 

presentar hasta el primero de 

diciembre de cada año, o dentro del 

plazo estipulado en cada contrato, el 

programa anual de actividades 

ambientales respectivo Plan de 

Manejo Ambiental y el presupuesto 

X   ANEXO Z 

La E/S cuenta con el oficio de 

entrega y pago de tasa para 

revisión del programa y 

presupuesto ambiental anual 

2018. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

126 
 

ambiental derivado del año siguiente 

para su evaluación y aprobación. 

13.  
CAPÍTULO II, 

ART. 11 

Los sujetos de control, igualmente, 

presentarán hasta el treinta y uno de 

enero de cada año, el informe anual 

de las actividades ambientales 

cumplidas en el año inmediato 

anterior, como parte del informe anual 

de actividades contractuales. 

X   ANEXO AA 

La estación de servicio cuenta 

con el oficio de aprobación 

GADPEO-SGA-2018-1288-OF del 

Informe Ambiental Anual 2017, 

remitido por Gobierno 

Descentralizado Provincial de El 

Oro. 

14.  
CAPÍTULO II, 

ART. 12 

Reportar anualmente a la autoridad, 

los monitoreos internos semestrales de 

descargas y emisiones realizadas. 

X   ANEXO BB 

La E/S cuenta con el oficio de 

aprobación GADPEO-SGA-2018-

1289-OF del Informe de 

monitoreo de descargas liquidas 

año 2017. 

En base al Acuerdo Ministerial 91, 

R.O. 430 del 4 de enero del 2007, 

no es necesario realizar análisis 

de gases, material particulado, 
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HAP’s y COV’s, ya que la 

estación de servicio no registra 

más de 300 horas/año. 

15.  

CAPÍTULO III, 

ART. 24, 

Literal b 

Los sitios de almacenamiento de 

productos químicos serán ubicados en 

áreas no inundables y cumplirán con 

los requerimientos específicos de 

almacenamiento para cada clase de 

productos 

----

- 
----- ----- N/A 

Medida no Aplica, debido a que 

en la E/S no se procesan 

productos químicos ni se 

requieren de productos químicos 

para su funcionamiento. 

Los combustibles (gasolinas y 

diésel) constituyen productos 

listos para su comercialización; 

por su naturaleza son derivados 

de los hidrocarburos sometidos a 

tratamientos para su 

industrialización, para lo cual han 

utilizado materias primas y 

aditivos que los han convertido 

en productos químicos antes de 

que lleguen a la estación de 

servicio. 
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En base a esta consideración y 

especificación, los combustibles 

se almacenan en tanques 

metálicos subterráneos, 

sometidos a pruebas, 

hidrostáticas y neumáticas, antes 

de su funcionamiento y sobre 

todo al cumplimiento de la 

normativa técnica nacional e 

internacional, regulada por la 

ARCH. 

16.  

CAPÍTULO III 

ART. 24, 

Literal c 

Para el transporte, almacenamiento y 

manejo de productos químicos 

peligrosos, se cumplirá con las 

respectivas normas vigentes en el país 

y se manejarán adecuadamente las 

hojas técnicas de seguridad que 

deben ser entregadas por los 

fabricantes para cada producto. 

X   ANEXO R 

La administración de la E/S 

cuenta con las hojas de 

seguridad (MSDS) y las técnicas 

de seguridad para el 

almacenamiento y despacho de 

combustible, que es el producto 

que se comercializa. 
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Estas hojas de seguridad son 

distribuidas al personal que 

trabaja tanto el área de 

despacho como en la de 

almacenamiento de 

combustible. 

17.  

CAPÍTULO III 

ART. 24, 

Literal d 

En todas las actividades 

Hidrocarburíferas se utilizarán 

productos naturales y/o 

biodegradables, entre otros los 

siguientes: desengrasantes, 

limpiadores, detergentes y 

desodorizantes domésticos e 

industriales, digestores de desechos 

tóxicos y de hidrocarburos 

provenientes de derrames; inhibidores 

parafínicos, insecticidas, abonos y 

fertilizantes, al menos que existan 

justificaciones técnicas y/o 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 13 

Durante la inspección y 

levantamiento de información se 

verificó que utilizan productos 

biodegradables, especialmente 

para limpieza de los pisos de las 

áreas de despacho y 

almacenamiento. 
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económicas   debidamente 

sustentadas. 

18.  

CAPÍTULO III 

ART. 25, 

Literal a 

Instruir y capacitar al personal de 

operadoras, subcontratistas, 

concesionarios y distribuidores sobre el 

manejo de combustibles, sus 

potenciales efectos y riesgos 

ambientales. 

X   ANEXO J 

El personal de la E/S demuestra 

tener conocimiento del manejo 

de combustibles, de sus riesgos, 

sus efectos y sobre todo de las 

medidas que deben aplicarse 

para seguridad y salud personal 

y, del ambiente. 

19.  

CAPÍTULO III 

ART. 25, 

Literal b 

Los tanques, grupos de tanques o 

recipientes para crudo y sus derivados, 

así como para combustibles, deberán 

X   
ANEXO V 

ANEXO W 

La inspección de auditoría pudo 

verificar lo siguiente: 
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mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo y estar 

aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y 

rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el 

efecto, con un volumen igual o mayor 

al 110% del tanque mayor. 

Los tanques cilíndricos 

horizontales metálicos cuentan 

con todos los dispositivos de 

seguridad y hermeticidad. Los 

dispositivos de llenado, entrada 

de hombre y ventilación 

disponen de los elementos 

(empaques, tapas, pernos, 

acoples y válvulas de rebose y 

venteo) en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

El área que los cubre, superficial 

y perimetralmente no presenta 

fisuras que amenacen con 

contaminación al ambiente 

como consecuencia de posibles 

derrames desde los tanques. 

 

El área o fosa que rodea los 
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tanques garantiza la contención 

de un posible derrame ya que su 

capacidad supera el 110% de 

capacidad del tanque mayor 

establecido en la disposición. 

 

La calificación de conformidad 

obedece a la verificación de los 

aspectos que se han evaluado. 

20.  

CAPÍTULO III 

ART. 25, 

Literal d 

Todos los equipos mecánicos tales 

como tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna 

estacionarios, así como compresores, 

bombas y demás conexiones 

eléctricas, deben ser conectados a 

tierra. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 15 

Para la descarga de corriente 

estática la estación cuenta con 

las conexiones de descarga a 

tierra, conformada de la 

siguiente manera: En el área de 

tanques dispone de una pinza 

conectada a una varilla que a su 

vez se conecta a la malla 

enterrada en la fosa de tanques; 

está pinza se conecta al 

tanquero durante el tiempo que 
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dura la descarga de 

combustible. En el área de 

despacho se tiene instalada una 

varilla con conexión directa a 

cada surtidor. En las demás zonas 

de la estación se dispone de 

varillas enterradas con conexión 

de descarga a tierra 

directamente al medidor y cajas 

de distribución. 

21.  

CAPÍTULO III 

ART. 25, 

Literal e 

Los tanques de almacenamiento de 

petróleo y derivados deberán ser 

protegidos contra la corrosión a fin de 

evitar daños que puedan causar 

filtraciones de petróleo o derivados 

que contaminen el ambiente. 

X   

ANEXO V 

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 7 

Los tanques están colocados de 

forma subterránea; durante la 

inspección no se los puede 

observar, pero se demostró por 

parte del administrador 

mediante registros y contrato o 

facturas que los tanques han sido 

recubiertos con fibra de vidrio, 

con lo cual se cumple con la 

disposición de estar protegidos 
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exteriormente contra la 

corrosión. 

 

La evaluación determina 

cumplimiento de la disposición 

legal. 
 

22.  

CAPÍTULO III 

ART. 27 

Se deberá disponer de equipos y 

materiales para control de derrames. 
X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 6 

Se dispone de contenedores con 

arena seca, distribuidos en las 

islas de despacho para el control 

de pequeños derrames por 

goteo durante el despacho de 

combustibles a vehículos. 

También se dispone de este 

mismo material en el área de 

descarga de combustible, 

23.  
Se deberá disponer de equipos contra 

incendios. 
X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 1, 6, 26. 

La E/S cuenta con extintores de 

PQS y Co2 distribuidos en puntos 

estratégicos (área de surtidores, 

área de tanques, cuarto de 
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máquinas, oficinas) los cuales se 

mantienen recargados. 

24.  

Se deberá contar con programas de 

mantenimiento tanto preventivo 

como correctivo 

X   

ANEXO F 

ANEXO J 

ANEXO S 

ANEXO V 

La administración de la E/S tiene 

establecidos programas y 

frecuencias para el 

mantenimiento de instalaciones 

y equipos especialmente para 

las áreas eléctricas y mecánicas. 

Se tiene personal para el 

cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades para la 

ejecución del mantenimiento o 

trabajos técnicos. 

 

El funcionamiento normal de 

instalaciones equipos sin causar 

daños internos o externos 

durante la etapa de operación 

de la estación de servicio 

demuestra que las acciones 
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preventivas y correctivas han 

sido las correctas. 

25.  

Contar con un Plan de Contingencias 

y los respectivos entrenamientos y 

simulacros. 

X   ANEXO S 

La  E/S  tiene estructurado un 

Plan de Contingencias en el cual 

se dispone las medidas a 

utilizarse para responder en caso 

de emergencia. 

26.  
CAPÍTULO III 

ART. 28 

b) Clasificación.- Los desechos 

constantes en la Tabla Nº 8 del Anexo 

2 de este Reglamento serán 

clasificados, tratados, reciclados o 

reutilizados y dispuestos de acuerdo a 

normas ambientales y conforme al 

Plan de Manejo Ambiental. 

 

c) Disposición.- Se prohíbe la 

disposición de desechos, tales como 

rellenos sanitarios y piscinas de 

disposición final, contarán con un 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 22 

Durante la inspección se verifico 

que los desechos se almacenan 

en contenedores especificados 

para cada tipo de desechos 

sólidos no peligrosos; estos 

contenedores están distribuidos 

en las islas y en los exteriores de 

oficinas y locales para los 

desechos generados en el área 

externa. Al interior cada 

ambiente dispone de 

contenedores. 
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sistema adecuado de canales para el 

control de lixiviados, así como 

tratamiento y monitoreo de éstos 

previo a su descarga; y, 

 

d) Registros y documentación.- En 

todas las instalaciones y actividades 

Hidrocarburíferas se llevaran registros 

sobre la clasificación de desechos, 

volúmenes y/o disposición para cada 

clase de desechos conforme a la 

Tabla Nº 8 del Anexo 2 de este 

Reglamento. Un resumen de dicha 

documentación se presentará en el 

Informe Anual Ambiental. 

 

Los desechos se almacenan 

según el tipo (orgánico e 

inorgánico) y con ello se clasifica 

a su vez para entregarlos a los 

recicladores o eliminarlos a 

través del recolector público 

municipal. 

 

Se constató que para su 

disposición final se utilizan fundas 

plásticas, aunque no se pudo 

demostrar que se lleven registro 

de los volúmenes generados 

debido a que la administración 

anterior no ha entregado los 

archivos. 

27.  
CAPÍTULO III 

ART. 29 

Manejo y tratamiento de descargas 

líquidas.- Toda instalación, incluyendo 

centros de distribución, sean nuevos o 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 14 

La E/S dispone, para separación 

de las aguas residuales 

contaminadas con 
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remodelados, así como las 

plataformas off-shore, deberán contar 

con un sistema convenientemente 

segregado de drenaje, de forma que 

se realice un tratamiento específico    

por separado de aguas lluvias y de 

escorrentías, aguas grises y negras y 

efluentes residuales para garantizar su 

adecuada disposición. 

 

Deberán disponer de separadores 

agua-aceite o separadores API 

ubicados estratégicamente y piscinas 

de recolección, para contener y tratar 

cualquier derrame así como para 

tratar las aguas contaminadas que 

salen de los servicios de lavado, 

lubricación y cambio de aceites, y    

evitar la contaminación del ambiente.  

En las plataformas off-shore, el sistema 

hidrocarburos, de un separador 

API o trampa de grasas. Las 

aguas contaminadas son 

conducidas por un canal 

recolector desde las áreas de 

despacho y de descarga hacia 

la trampa de grasas, 

conformado por cámaras que 

permiten separar las aguas de las 

grasas, aceites e hidrocarburos 

acumulados. Permitiendo que 

drene el agua sin contaminantes 

hacia la fosa séptica. 
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de drenaje de cubierta contará en 

cada piso con válvulas que permitirán 

controlar eventuales derrames en la 

cubierta y evitar que estos se 

descarguen al ambiente.  Se deberá 

dar mantenimiento permanente a los 

canales de drenaje y separadores. 

28.  

CAPÍTULO III 

ART. 30, literal 

c 

Fuentes fijas de combustión. - Los 

equipos considerados fuentes fijas de 

combustión en las operaciones 

hidrocarburíferas serán operados de 

tal manera que se controlen y 

minimicen las emisiones, las cuales se 

deberán monitorear en función de las 

frecuencias, parámetros y valores 

máximos referenciales establecidos en 

la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este 

Reglamento. 

X   

ANEXO T 

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 10, 11. 

La fuente de combustión que se 

puede considerar fija en la E/S es 

el generador emergente de 

energía. Su frecuencia de uso es 

menor a la establecida en el 

acuerdo ministerial 091; es decir 

que funciona menos de 300 

horas al año, lo cual lo exime de 

realizar monitoreos. 
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29.  

CAPÍTULO IX 

ART. 71, literal 

a.5 

Cada tanque estará dotado de una 

tubería de ventilación que se 

colocará preferentemente en área 

abierta para evitar la concentración o 

acumulación de vapores y la 

contaminación del aire. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 7, 30 

Cada tanque cuenta con la 

respectiva tubería de ventilación 

y las válvulas de venteo o presión 

al vacío para evitar la 

concentración de vapores. 

30.  

CAPÍTULO IX 

ART. 76, literal 

a.6) 

Las líneas de venteo serán de 2 

pulgadas de diámetro, cuya boca de 

descarga deberá estar a una altura 

no menos de 4 metros sobre el nivel    

de piso, y estará provisto de una 

campana de venteo para evitar el 

ingreso de aguas lluvias al tanque de 

almacenamiento. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 7, 30 

El sistema de ventilación 

instalado en cada tanque 

conformado por la tubería de 2 

pulgadas se encuentra a una 

altura superior a cinco metros en 

la que están instaladas las 

válvulas de venteo cuya forma y 

sistema de fabricación impide el 

ingreso de aguas lluvias a los 

tanques de almacenamiento. 

31.  

CAPÍTULO IX 

ART. 76, literal 

a.7) 

En los surtidores que funcionan con 

bomba sumergible, deberá instalarse 

una válvula de emergencia, la cual 

deberá cerrarse automáticamente en 

X   ANEXO V 

Se verifico que cada surtidor 

tiene instalada en la parte inferior 

una válvula conocida 

técnicamente como válvula de 
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el caso de que el surtidor sufra un 

golpe o volcamiento. 

impacto, la cual impide el paso 

de combustible cuando el 

tanque del vehículo se ha 

llenado completamente y sobre 

todo cuando el surtidor pudiere 

sufrir algún impacto o golpe que 

provoque su caída o 

destrucción. 

32.  

CAPÍTULO IX 

ART. 76, literal 

a.8) 

El trasiego de los líquidos inflamables 

desde los camiones cisternas o los    

depósitos subterráneos se efectuará 

por medio de mangueras con 

conexiones de ajuste hermético que 

no sean afectadas por tales líquidos y 

que no produzcan chispas por roce o 

golpe. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 7, 30 

El sistema de descarga lo 

conforman las bocas de llenado 

fijas; para la descarga del 

combustible de los tanqueros se 

dispone de una manguera 

flexible técnicamente fabricada 

para la conducción de 

combustibles, de 4 pulgadas de 

diámetro, la que tiene en sus 

extremos ajustes con cierres 

herméticos; estos elementos 

reúnen las condiciones técnicas 
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de seguridad, son de aluminio 

para evitar la generación de 

chispas. 

33.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal a 

Está prohibido el suministro de 

combustibles a los vehículos de 

servicio público que estén ocupados 

por pasajeros y a vehículos con el 

motor encendido. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 17, 23. 

Se cumple con esta disposición. 

Existe internamente la disposición 

de no despachar combustible a 

vehículos con pasajeros. 

Además, los despachadores 

solicitan a los conductores que 

apaguen el motor para llenar el 

tanque. 

Cuando se trata de despachar 

combustible en recipientes y en 

cantidades menores (5 galones 

o menos) solo se lo hace en 

envases permitidos por la ARCH. 

34.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal b 

La carga y descarga de tanqueros se 

realizará de tal manera que no 

obstaculice el tráfico vehicular y 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 29 

El área en la que se realiza la 

descarga de combustible es una 

zona exclusiva para esta 

actividad; no se permite el 
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peatonal, debido al peligro que 

representa esta operación. 

tránsito de vehículos y no hay 

obstrucción alguna. Durante la 

descarga también se utilizan 

elementos móviles de 

cerramiento tales como conos 

reflectivos de seguridad. 

35.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal c 

En las estaciones de servicio no será 

permitido fumar ni hacer fuego, ni 

arrojar desperdicios; y deberá 

contarse con la señalización 

correspondiente. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 17 

En la estación de servicio 

además de las disposiciones y 

medidas de seguridad 

impartidas se cuenta con la 

señalización informativa y 

restrictiva, prohibiendo e 

informando que no se debe 

fumar, utilizar teléfono celular y 

que se debe apagar el motor 

para el despacho; esto para los 

usuarios. 

 

Para el personal de despacho y 

demás áreas se ha dispuesto la 
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obligación de almacenar y 

clasificar adecuadamente los 

desechos en contenedores 

específicos. 

 

Finalmente, en la estación de 

servicio no se genera ningún tipo 

de fuego. 

36.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal g 

Alrededor de la periferia de las 

instalaciones, se deberá implementar 

un programa de ornamentación, a 

través de forestación o arborización, a 

fin de dotar al lugar de buena calidad 

de aire y paisajística. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 30, 31. 

A más de las instalaciones y 

equipamiento para el 

funcionamiento de la estación 

de servicio se ha tenido muy en 

cuenta el área verde y 

ornamentación por lo cual se 

cuenta con jardineras las que se 

observa en buen estado de 

mantenimiento. 

37.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal h.2 

En caso de expender combustibles en 

tambores, canecas u otros envases, 

éstos deberán ser herméticos y 

--- ---- ---- N/A. 

Los despachadores de la 

estación de servicio no 

expenden combustible en 
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guardar las seguridades 

correspondientes. 

envases no autorizados o que no 

cumplen con la disposición legal. 

38.  
CAPÍTULO X 

ART. 80 

Aditivos.-  Las  comercializadoras  de  

derivados de petróleo  informarán  a 

la 

Subsecretaría de Protección 

Ambiental de la composición   

química de aditivos que van a 

incorporar a los combustibles a 

comercializarse 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 23 

El combustible es almacenado y 

despachado tal como se 

distribuye desde el terminal de 

Petroecuador. En la estación de 

servicio no se realiza ninguna 

alteración o modificación 

mediante el uso de aditivos, sean 

para mejora o cambiar su 

composición química; por ese 

motivo no había necesidad de 

informar del uso de aditivo 

alguno. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, REGISTRO OFICIAL NO. 114 DE 02 DE ABRIL DE 2009 

39.  Art. 278 

La instalación del sistema eléctrico en 

su totalidad será interna y en tubería 

metálica adecuada, empotrada en la 

mampostería; quedando totalmente 

prohibido el realizar cualquier tipo de 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 9, 10, 11. 

Las instalaciones eléctricas tanto 

para equipos como para 

alumbrados y otros usos son 

empotradas; se han utilizado 
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instalación temporal o improvisada, 

para los surtidores será en circuito 

independiente y dispondrá del fusible 

apropiado. 

ductos rígidos de aluminio de 

tipo antiexplosivos. 

 

Existe una frecuencia de revisión 

preventiva mediante inspección 

y mantenimiento semestral. 

 

Cada zona (taques, surtidores, 

etc.) tiene su circuito 

independiente; se maneja con 

cajas de revisión y dispositivos de 

corte según el equipo o el área. 

40.  Art. 282 

Toda gasolinera y estación de servicio, 

contará con un número de extintores 

de incendio equivalente a la relación 

de un extintor de polvo químico seco 

BC de 20 lb., o su equivalente, por 

cada surtidor de cualquier 

combustible. En caso de servicios 

adicionales, se observará las medidas 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 1, 3, 4, 6, 26. 

La estación de servicio está 

equipada con 3 surtidores, es 

decir que existe una relación de 

uno 1.12 extintores por cada 

surtidor lo cual supera la norma 

establecida. 
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que para su uso estén reglamentadas. 

Los empleados y trabajadores de la 

gasolinera deben tener conocimientos 

sobre el uso y manejo correcto de los 

extintores de incendio, para lo cual 

acreditarán un certificado expedido 

por el Cuerpo de Bomberos de cada 

jurisdicción 

Los trabajadores de las áreas de 

despacho y descarga conocen 

el manejo de extintores en base 

en las instrucciones de los 

proveedores. 

41.  

En la Oficina de Administración y en el 

exterior de la misma debe existir un 

teléfono en servicio y junto a éste, 

impreso en un cartel totalmente 

identificable constarán los números 

telefónicos de los servicios de 

emergencia. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 8, 19, 23. 

La estación de servicio existe 

teléfonos móviles como fijos y en 

exterior (paredes) se exhibe los 

números telefónicos de 

emergencia y auxilio inmediato. 

42.  Art. 283 

Deben existir no menos de cuatro 

letreros de 20 (veinte) por 80 (ochenta) 

centímetros con la leyenda PROHIBIDO 

FUMAR, y frente a cada isla de 

surtidores un letrero con iguales 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 1, 4, 6, 8, 9, 15, 

17, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 27. 

La rotulación que se exhibe en la 

estación de servicio está 

conformada por letreros 

informativos que cumplen con la 
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dimensiones con la leyenda APAGUE 

LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE 

COMBUSTIBLE, de acuerdo a la 

normativa NTE INEN 439. 

norma tanto en número como 

en las leyendas. 

43.  Art. 284 

La operación de trasvase y descarga 

del combustible debe realizarse con la 

adecuada protección contra 

incendios y manteniendo, un extintor 

de incendios cerca del operador (PQS 

150 lbs.). Habrá la obligación de evitar 

derramamientos de combustibles y, en 

caso de que eso ocurriese, sin perjuicio 

de las responsabilidades que 

correspondan, se realizará 

inmediatamente la limpieza con 

materiales no combustibles. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 15, 29. 

Durante la descarga de 

combustible desde el tanquero a 

los tanques estacionarios se 

toman las siguientes medidas. 

Se coloca la pinza de descarga 

a tierra, se dispone de 

recipientes plásticos para 

contener derrames por goteo y 

también se cuenta con material 

absorbente para limpieza. 

44.  Art. 287 

Se prohíbe el reabastecimiento de 

combustible de vehículos con los 

motores en funcionamiento, de servicio 

público con pasajeros o vehículos con 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 4, 9, 17, 20, 23, 

25. 

Mediante letreros se informa a los 

usuarios de la prohibición de 

abastecerse de combustible con 

el motor encendido y en el caso 
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carga de productos químicos 

peligrosos, ininflamables o explosivos, 

sea dentro o fuera del perímetro 

urbano. 

de los vehículos de transporte 

público, de no abastecerse con 

pasajeros. Los despachadores 

de combustible tienen esta 

instrucción para exigirla a los 

usuarios. 

No se despacha combustible a 

ningún vehículo que lleve carga 

de productos inflamables ni 

químicos peligrosos. La 

disposición existe para que el 

despacho se lo haga luego de 

verificar que estos vehículos no 

llevan ese tipo de producto o 

material peligroso. 
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45.  Art. 289 

Se colocarán en lugares estratégicos, 

tarros metálicos provistos de tapa 

hermética para depositar en ellos 

trapos o textiles impregnados de 

combustible, lubricantes o grasas. No 

se empleará ningún tipo de material 

ininflamable en las labores de limpieza. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 20. 

La estación de servicio dispone 

de un área exclusiva para los 

contenedores de desechos 

peligrosos en los que se 

depositan los residuos generados 

de limpieza de trampa de 

grasas, textiles de combustible, 

aceites usados producto del 

mantenimiento al generador de 

energía, etc. 

 

Para la limpieza solo se utilizan a 

más de agua productos 

biodegradables no inflamables. 

46.  Art. 290 

No se permitirá el almacenamiento de 

combustible en tanques o tambores 

que no estuvieren técnicamente 

normados para cumplir con dicha 

función. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 7, 15. 

Los combustibles solo se 

almacenan en los tanques 

estacionarios. 
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47.  Art. 292 

Todas las gasolineras deben disponer 

de un plan de auto protección, mapa 

de riesgos, recursos y evacuación en 

caso de incendios, bajo la 

responsabilidad del representante 

legal con la constatación del Cuerpo 

de Bomberos de la jurisdicción. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 19, 27. 

La E/S cuenta con un plano de 

ruta de evacuación, en él están 

definidas las rutas de 

evacuación, puntos de 

encuentro y se destaca los sitios 

más sensibles de la estación de 

servicio. 

48.  Art. 294, k) 

Todo tanque debe poseer su 

respectivo ducto de venteo (desfogue 

de vapores) con la boca de desfogue 

a una altura de cuatro metros (4 m) 

sobre el nivel de piso terminado, y 

situado en una zona totalmente libre 

de materiales que puedan originar 

chispas (instalaciones eléctricas, 

equipos de soldadura, etc.); 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 30 

Cada tanque de 

almacenamiento dispone de 

una línea (tubo) de venteo para 

el desfogue de vapores a través 

de una válvula de presión. 

Este requisito también fue 

evaluado en el Cuerpo legal 

anterior de esta matriz, Ítem 35. 

Art. 76 del RAOH. 

49.  Art. 295, m) 

Bajo ningún concepto los perímetros 

donde se encuentran ubicados los 

tanques de almacenamiento de 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 7, 15. 

El área de tanques de 

almacenamiento es 

independiente de todas las 
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combustible serán utilizados como 

bodegas. 

demás. Esta identificada como 

restringida y no se le da otro uso. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (R.O. 565 DE 17 DE 

NOVIEMBRE DE 1996). 

50.  
Art. 11, 

literal 2. 

Adoptar las medidas necesarias para 

la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su 

responsabilidad 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 1, 4, 6, 8, 9, 15, 

17, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 27. 

ANEXO J 

ANEXO K 

ANEXO S 

Las medidas de prevención de 

riesgos y de la salud del personal 

están especificadas en el Plan 

de Manejo Ambiental de la 

estación de servicio, las cuales se 

resumen en: 

 

Las zonas de trabajo y de 

circulación están correctamente 

señalizadas e identificadas. 

 

Se cuenta con extintores y 

sistema contra incendio en 

óptimo estado de 

funcionamiento. 
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Se mantiene el Botiquín 

equipado con accesorios de 

primeros auxilios. 

 

Se realizan chequeos Médicos 

anuales al personal de la 

estación de servicio. 

 

Existe de un manual de 

procedimiento para realizar 

trabajos de mantenimiento. 

 

Se dispone de un Plan de 

Contingencias 
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51.  
Art. 11, 

literal 5 

El empleador deberá entregar 

gratuitamente a sus trabajadores 

vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y 

colectiva necesarios. 

X   ANEXO N 

El personal de despacho y de 

descarga desempeña sus 

labores con la vestimenta de 

trabajo adecuada además 

utilizas los accesorios de 

protección personal, tales como 

zapatos y mascarillas. 

 

Cuenta con registros de entrega 

recepción, y además el equipo 

auditor verificó su uso y el 

cumplimiento. 

52.  
Art. 11, literal 

6 

El empleador está obligado a efectuar 

reconocimientos médicos periódicos 

de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando 

sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones 

que no respondan a las exigencias 

X   ANEXO K 

Los chequeos médicos para 

verificar el estado de salud de los 

trabajadores se realizan 

anualmente. Se evidencia por 

medio de los exámenes de 

laboratorio realizado al personal. 

También se verificó mediante 

entrevistas con los trabajadores 
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psicofísicas de los respectivos puestos 

de trabajo. 

que ninguno de ellos adolece de 

afectaciones como 

consecuencia de la actividad 

que desempeñan. 

53.  Art. 23 

El pavimento constituirá un conjunto 

homogéneo, liso y continuo. Será de 

material consistente, no deslizante o 

susceptible de serio por el uso o 

proceso de trabajo, y de fácil limpieza. 

Estará al mismo nivel y en los centros de 

trabajo donde se manejen líquidos en 

abundancia susceptibles de formar 

charcos, los suelos se construirán de 

material impermeable, dotando al 

pavimento de una pendiente de hasta 

el 1,5% con desagües o canales. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 18 

El piso de la estación de servicio 

es homogéneo, desniveles en las 

diferentes áreas de la estación 

de servicio. 

54.  Art. 34 

Los pisos del área de despacho están 

libres de aceites, grasas y otros 

materiales resbaladizos. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 18 

El piso de la E/S “CASTRO” se 

visualiza libre de manchas de 

combustible u otros materiales 

resbaladizos. 
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55.  
Art. 39, 

numeral 1 

En todo establecimiento o lugar de 

trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable 

para consumo de los trabajadores. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 16 

Se pudo verificar que la E/S 

dispone de un dispensador de 

agua para consumo del 

personal. 

56.  Art. 41 

Se debe disponer del número de 

elementos necesarios para el aseo 

personal (excusados, urinarios, duchas 

y lavabos), debidamente separados 

por sexos. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 2. 

La E/S cuenta con baterías 

sanitarias para damas y varones 

y para personas con 

capacidades especiales, 

debidamente equipadas y en 

condiciones de higiene. 

57.  Art. 46 

Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de 

emergencia para la prestación de 

primeros auxilios a los trabajadores 

durante la jornada de trabajo. Si el 

centro tuviera 25 o más trabajadores 

simultáneos, dispondrá, además, de un 

local destinado a enfermería. El 

empleador garantizará el buen 

funcionamiento de estos servicios, 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 12 

La E/S cuenta con un botiquín de 

primeros auxilios dotado de 

medicamentos e implementos 

básicos de primeros auxilios. 
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debiendo proveer de entrenamiento 

necesario a fin de que por lo menos un 

trabajador de cada turno tenga 

conocimientos de primeros auxilios. 

58.  
Art. 56, 

numeral 1 

Todos los lugares de trabajo y tránsito 

deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para 

que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para 

los ojos. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 28,30. 

La iluminación en la E/S es tanto 

natural como artificial. 

59.  Art. 130 
El piso del área de circulación está 

nivelado y sin huecos o salientes. 
X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 30 

El piso del área de circulación en 

el área de despacho no 

presenta fisuras y desniveles. 

60.  

Art. 135, 

Manipulació

n de 

materiales 

peligrosos 

2) El encargado de la operación será 

informado por la empresa sobre las 

medidas que se deban adoptar en el 

caso de contacto con la piel, 

inhalación e ingestión de dichas 

sustancias o productos que pudieran 

desprenderse de ellas. 

X   
ANEXO J 

ANEXO S 

El personal se encuentra instruido 

y capacitado para el manejo de 

sustancias peligrosas. Se cuenta 

con certificados de las 

capacitaciones realizadas. 

Además, se dispone de las hojas 

de seguridad MDS 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

158 
 

61.  

4) El encargado de la operación será 

informado por la empresa sobre las 

normas que se hayan de adoptar en 

caso de rotura o deterioro de los 

envases o de los materiales peligrosos 

manipulados. 

X   

ANEXO J 

ANEXO K 

ANEXP N 

El personal que trabaja en la 

estación de servicio conoce 

todos los productos que se 

almacenan y se comercializa, 

están dotados y utilizan el EPP 

específico para cada actividad. 

62.  

16) (Reformado por el Art. 53 del 

Decreto 4217) Los operarios utilizarán 

botas cerradas con suela que no 

presente superficie lisa, puntera 

reforzada para evitar golpes y sin 

partes metálicas para impedir la 

producción de chispas. 

X   ANEXO N 

El personal de la E/S, dispone del 

EPP específico para realizar las 

actividades de despacho y 

manipulación de combustibles. 

63.  
Art. 159, 

numeral 4 

Los extintores se situarán donde exista 

mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las salidas de los 

locales, en lugares de fácil visibilidad y 

acceso y a altura no superior a 1.70 

metros contados desde la base del 

extintor. 

   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 1, 6, 26. 

Existen extintores portátiles en el 

área de despacho, cuarto de 

máquinas y oficina. 
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ACUERDO MINISTERIAL 026: EXPEDI LOS PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS 

64.  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 generador de desechos peligrosos 

determinado en el Anexo A. 

X   ANEXO G 

La E/S cuenta con el Registro de 

Generador de Desechos 

Peligrosos, con el código SUIA-11-

2017-MAE-DPAEO-00323. 

NORMA TECNICA 2293:2001: ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. 

65.  1. 

Esta norma establece los requisitos de 

cuartos de baño y de aseo con 

relación a la distribución de las piezas 

sanitarias y las dimensiones mínimas 

tanto en el área de utilización como en 

la de los accesos, así como también, 

las condiciones de los aparatos 

sanitarios y los aspectos técnicos 

referentes a los materiales y esquemas 

de disposición de las instalaciones. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 32. 

Se cumple con las condiciones 

de acceso al baño para 

personas con capacidades 

especiales. 

NORMA TECNICA INEN 439: COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD. 
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66.  2.1. 

Esta norma se aplica a la identificación 

de posibles fuentes de peligro y para 

marcar la localización de equipos de 

emergencia o de protección. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 4, 6, 15, 17, 23, 

24. 

En las instalaciones y/o áreas de 

la E/S “CASTRO”, se han 

dispuesto de señalética de 

identificación de riesgo, 

información de peligro o 

identificación del producto 

combustible que se expende. 

67.  2.2. 

Esta norma no intenta la sustitución, 

mediante colores o símbolos, de las 

medidas de protección y prevención 

apropiadas para cada caso; el uso de 

colores de seguridad solamente debe 

facilitar la rápida identificación de 

condiciones inseguras, así como la 

localización de dispositivos importantes 

para salvaguardar la seguridad. 

   

ACUERDO MINISTERIAL 097 A: ANEXO 3: CALIDAD DE AIRE. 
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68.  4.1.1.3 

Las fuentes fijas significativas deberán 

demostrar cumplimiento de los límites 

máximos permitidos de emisión al aire 

indicado en esta norma, según 

corresponda. Para ello se deberán 

efectuar mediciones de la tasa de 

emisión de contaminantes. Si las 

concentraciones fuesen superiores a 

los valores máximos necesarios para 

alcanzar el cumplimiento con los 

valores máximos de emisión 

establecidos en esta norma. 

X   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 10, 11. 

ANEXO T 

La fuente de combustión que se 

puede considerar fija en la E/S es 

el generador emergente de 

energía. Su frecuencia de uso es 

menor a la establecida en el 

acuerdo ministerial 091; es decir 

que funciona menos de 300 

horas al año, lo cual lo exime de 

realizar monitoreos. El generador 

emergente funciona, para casos 

de corte de energía por periodos 

menores a 2 horas mensuales y 

por trabajos de mantenimiento, 

periodos menores a 30 minutos 

cada tres meses. Teniendo como 

conclusión que el 

funcionamiento del generador 

(fuente fija de emisiones) tiene 

un funcionamiento máximo de 

30 horas al año. 
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NORMA TÉCNICA: TRANSPORTE Y MANEJO DE PRODUCTO QUÍMICOS PELIGROSOS; NTE INEN 2 266:2013 

69.  

NORMA INEN 

2-266 

6.8.4.1 Debe contar con un servicio 

básico de primeros auxilios y tener fácil 

acceso a un centro hospitalario, en 

donde conozcan sobre la naturaleza y 

toxicidad de los productos químicos 

peligrosos. 

   

ANEXO 

FOTOGRÁFICO 

Foto 12. 

La E/S dispone de un botiquín de 

primeros auxilios y dispone de 

números de emergencia 

localizados en la parte exterior 

de las oficinas de la estación de 

servicio. 

70.  

6.8.7.1 Todo el personal que intervenga 

en la carga, transporte y descarga de 

productos químicos peligrosos debe 

estar bien informado sobre toxicidad y 

peligro potencial y debe utilizar el 

equipo de seguridad para las 

maniobras de carga y descarga 

   ANEXO J 

El personal de la E/S que 

interviene en el proceso de 

descarga del producto se 

encuentra capacitado. 

71.  

6.8.7.3 Todas las operaciones de carga 

y descarga, almacenamiento o 

inspección, deben ser realizadas 

conjuntamente por al menos dos 

personas en todo momento. 

   
ANEXO J 

ANEXO S 

Las operaciones de carga y 

descarga se las realiza mediante 

procedimientos técnicos 

descritos en el manual de 

seguridad y ambiente en 

estaciones de servicio, como 
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medidas de seguridad 

correspondientes. 

De los 71 Items analizados correspondientes a la normativa vigente, existen 69 conformidades, 02 medidas No aplican, no se evaluaron 

medidas con Conformidad Menor (NC-) y No Conformidad mayor (NC+). 
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VII. CAPITULO 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos en la zona, permite advertir los daños potenciales que 

pueden manifestarse por un proceso realizado o previsto o por un 

acontecimiento futuro. El riesgo de un incidente es la combinación de la 

probabilidad de que ocurra un evento negativo con la cuantificación de dicho 

daño. La evaluación se realizó utilizando una matriz de riesgo adoptada de la 

Evaluación de Riesgos para el Manejo de los Productos Químicos Industriales y 

Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996), la cual califica al 

componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, sus 

consecuencias y a la vez, permitió identificar espacialmente la magnitud del 

riesgo en un lugar determinado. Esta matriz se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 7.1 Tabla Magnitud de Riesgo 

Fuente: Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales 

en el Ecuador (Fundación Natura, 1996) 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el 

valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez 

por año y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a 

una vez en 1000 años. Las consecuencias son calificadas en una escala de A - 

E, donde A corresponde a consecuencias no importantes y E corresponde a 

consecuencias catastróficas. La evaluación del riesgo físico permite tener una 

visión clara respecto a los riesgos naturales potenciales que podrían afectar la 

estabilidad de las obras proyectadas y su área de influencia. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION 

DE SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

141 
 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el 

valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez 

por año y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a 

una vez en 1000 años. Las consecuencias son calificadas en una escala de A - 

E, donde A corresponde a consecuencias no importantes y E corresponde a 

consecuencias catastróficas.  

La evaluación del riesgo físico permite tener una visión clara respecto a los 

riesgos naturales potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras 

proyectadas y su área de influencia. 

Riesgos del Ambiente sobre las Actividades del Proyecto Para el análisis de los 

riesgos que podrían afectar al área del proyecto se han considerado los 

siguientes parámetros: sismicidad, vulcanismo, geomorfológico, geotécnico, 

climatología e hidrología 

En el caso de los riesgos biológicos y sociales, la matriz fue nuevamente 

modificada por cuanto no considera períodos de ocurrencia que si es factible 

considerarlos en la evaluación de los riesgos físicos por la información disponible. 

Los riesgos al componente biótico y social tienen una cierta carga de 

incertidumbre, por lo que no se los puede cuantificar ni predecir la ocurrencia. 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 hasta 5, donde 

el valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, y el valor de 1 

corresponde a una ocurrencia improbable. Las consecuencias son calificadas 

en una escala de A hasta E, donde A corresponde a consecuencias no 

importantes, y E nos indica que corresponde a consecuencias catastróficas. 
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Fuente: Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales 

en el Ecuador (Fundación Natura, 1996) 

7.1 RIESGOS DEL AMBIENTE AL PROYECTO. 

7.1.1 Riesgos físicos 

7.1.1.1 Riesgo Sísmico  

En la región litoral, las provincias cercanas al océano Pacífico, está atravesado 

por fallas tectónicas estas son las Placas de Nazca y Sudamericana, son fallas 

potencialmente activas por lo que se encuentran en movimiento. La placa de 

Nazca se sumerge bajo la placa Sudamericana, esta acción se conoce como 

proceso de subducción, este fenómeno ha sido el causante de los terremotos 

que se han producido en Ecuador. 

Los registros sísmicos ecuatorianos reportan fuertes terremotos llegando hasta los 

8.8 grados en la escala de Richter, registrado en Esmeraldas en 1906. El último 

terremoto que ocurrió en el país fue el 16 de abril del 2016 con una magnitud de 

7.8 Mw, con epicentro entre las localidades de Cojimíes y Pedernales que causó 

destrozos en más del 70% de las viviendas en la zona. El terremoto dejó más de 

650 fallecidos.  

Las áreas urbanizadas y su urbanizadas crecen aceleradamente, dando lugar 

a una proliferación de edificaciones pobremente construidas y a la ocupación 

de zonas peligrosas. Los diseños y las construcciones sismo resistentes no son 

comunes, existen estructuras en sitios inestables. Según la clasificación de Robert 

D´Ercole por actividad física se presentan a continuación: 

5

4

3

2

1

                            BAJO    ALTO

                             MODERADO   MUY ALTO

IMPROBABLE 

C D E

CONSECUENCIAS

MUY PROBABLE 

BASTANTE PROBABLE

PROBABLE 

POCO PROBABLE 

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

NO

IMPORTANTES
LIMITADAS SERIAS

MUY

SERIAS
CATASTRÓFICAS

A B
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 1.- Zona de Baja Intensidad Sísmica  

2.- Zona de Media Intensidad Sísmica  

3.- Zona de Alta Intensidad Sísmica 

 4.- Zona de Crítica Intensidad Sísmica  

En el siguiente gráfico se observan las zonas que pueden ser afectadas en caso 

de suceder un sismo. 

Zonas de riesgo físico en la provincia de El Oro.  

Figura 7.1 Mapa de zonas de riesgo 

 

De acuerdo a este análisis la estación de servicio CASTRO se enmarca dentro 

de una zona con riesgos sísmicos ALTO, con una calificación del riesgo de 

Moderado D2, que significa que un evento sísmico de importancia puede 

producirse cada 10 a 100 años con secuencias catastróficas. 

7.1.1.2 Riesgo de inundación  

El área donde está situado el proyecto, con respecto a la ubicación satelital de 

la estación de servicio, se encuentra en una zona no propensa a inundaciones, 
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por lo que el riesgo es bajo A1, que significa que el peligro de inundación puede 

generarse una vez cada 1000 años. 

7.1.1.3 Riesgo volcánico 

Teniendo en consideración el área de estudio no se encuentra situado en una 

zona volcánica y de acuerdo a la matriz de riesgos se puede valorar dicho riesgo 

BAJO con una calificación de A1, dado que la probabilidad de ocurrencia de 

unas erupciones volcánicas es improbable. 

Figura 7.2 Mapa de erupciones volcánicas históricas en el Ecuador 

 

Fuente: MAPAS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES EN EL 

ECUADOR 

7.1.2 Riesgos bióticos 

7.1.2.1 Riesgo de Pérdidas de Especies  

Conforme al levantamiento de información dentro del área de estudio no se ha 

registrado especies sensibles o que se registren en ningún tipo de categoría de 

amenaza, por lo que el riesgo de pérdida o afectación de alguna especie 
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endémica, en peligro de extinción o rara es nulo. 

7.1.2.2 Riesgos Biológicos 

Como el área se encuentra invadida por el hombre, no se establece ningún 

riesgo o peligro de índole biológica que amenace al ser humano en el 

establecimiento ni en las áreas colindantes del área de estudio. 

7.1.3 Riesgos del medio sociocultural 

Para realizar la evaluación del riesgo social es importante considerar aspectos 

tanto desde las actividades laborales, como de parte de los habitantes de la 

comunidad. Estos aspectos en ambas instancias están relacionados con las 

fuentes, las consecuencias y los matices de los problemas a los que ambas 

partes podrían enfrentarse. 

A continuación, se presentan los riesgos que la estación de servicio CASTRO 

puede provocar en el componente social del área de estudio: 

7.1.3.1 Paralización de Actividades por Pobladores 

La paralización de actividades por la población puede tener pérdidas 

económicas en la estación de servicio, Pese a este riesgo hay que considerar 

que las acciones que se realizan en el establecimiento, es decir que no se origine 

malestares en la comunidad, actividades negativas una de ellas, es la 

generación de ruido.  

Sumada a esta realidad, la convivencia de los pobladores de la zona con la E/S, 

no presentan estos inconvenientes, por lo que no se prevé conflictividades 

significativas que conlleven riesgos de paralización. Por lo tanto, de acuerdo a 

la matriz este riesgo es calificado como A1 (Bajo) de suceso improbable. 

7.1.3.2 Huelgas de Trabajadores 

La única manera que se genere este acontecimiento sería el hecho de pagos 

incumplidos a los trabajadores de la estación de servicio. El riesgo de que se 

produzca esta acción es poco probable, debido que el establecimiento no 

presenta problemas o declives económicos, por tanto, el riesgo se califica como 

C2 (Bajo). 
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7.1.3.3 Atentados a la Propiedad Privada 

Por entrevista al personal no se identificaron problemas de desorden social 

como vandalismo o robos en los barrios aledaños, sin embargo, es poco 

probable que estos hechos puedan afectar a las instalaciones. El riesgo se 

califica como C2 (Bajo). 

7.1.3.4 Riesgos por Sabotaje y Terrorismo  

Los actos de un atentado o terrorismo a las instalaciones son impredecibles por 

la naturaleza furtiva y discontinua de los delincuentes. Sin embargo, la ausencia 

de este tipo de actos hace poco probable este tipo de situación por lo que se 

ha definido este riesgo como B2 (Bajo). 

7.2 CONCLUSIÓN 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información presentada sobre 

la calificación de los riesgos del medio ambiente sobre el proyecto. 

Riesgos Físicos 

RIESGO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

Riesgo Sísmico 
D2 

“MODERADO” 

Los riesgos pueden ocurrir una vez 

cada 10 a 100 años y, de ocurrir, 

las consecuencias serían muy 

serias 

Riesgo de 

inundación 

A1 

“BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir menos 

de una vez cada 1000 años y, en 

caso de ocurrir, no sería 

importante. 

Riesgo volcánico 
A1 

“BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir menos 

de una vez cada 1000 años y, en 

caso de ocurrir, no sería 

importante. 

Riesgos Biótico 

Flora No Existe Ningún riesgo 

Fauna No existe Ningún riesgo 

Riegos Biológico No Existe Ningún riesgo 

Riesgos Sociales 

Paralización de 

actividades por 

Pobladores 

A1 

“BAJO” 

La probabilidad que la 

comunidad paralice las 

actividades de la E/S es 
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improbable. 

Huelgas de 

Trabajadores 

C2 

“BAJO” 

La probabilidad de ocurrencia 

de este suceso sería POCO 

PROBABLE 

Atentados a la 

Propiedad Privada 

C2 

“BAJO” 

La probabilidad de ocurrencia 

de este suceso sería POCO 

PROBABLE 

Riesgos por 

Sabotaje y 

Terrorismo 

B2 

“BAJO” 

La ocurrencia de este riesgo sería 

POCO PROBABLE 

 

7.3 RIESGOS DEL PROYECTO EN EL AMBIENTE LABORAL 

Para el desarrollo del análisis del proyecto se empleó una modificación de la 

metodología propuesta por William T. Fine para Análisis de Riesgo. Esta 

metodología se basa en valorar tres criterios, consecuencia (C), exposición (E) y 

probabilidad (P), y multiplicar las notas que se obtuvieron para cada uno de 

ellos; de esta forma se obtiene el Grado de Peligrosidad (GP) de un riesgo. Para 

evaluar la consecuencia se deben analizar los resultados que serían generados 

por la materialización del riesgo estudiado. En este caso, se modifican los 

parámetros de evaluación para adaptarse al proyecto, estableciendo la 

distancia alcanzada por el impacto negativo como factor para la valoración 

de la consecuencia. A continuación, se presenta la tabla empleada para la 

valoración de este parámetro: 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

GRADOS DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Muerte y/o daños considerables 10 

Lesiones incapaces permanentes y/o daños en la E/S entre 

5000 y 15000 dólares 
6 

Lesiones graves y/o daños en la E/S entre 1000 y 5000 

dólares 
4 

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o 

pequeños daños económicos 
1 

 

Para la exposición, se valora la frecuencia en la que se produce una situación 

capaz de desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Para 

ello, se emplea la siguiente tabla en la que se establecen las posibles 

puntuaciones: 
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VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

FACTOR DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO VALOR 

Continuamente (muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez por semana) 3 

Irregularmente (1 vez al mes) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Completamente imposible (no se conoce que haya 

ocurrido) 
0.5 

 

Para evaluar la probabilidad de ocurrencia del accidente se tiene en cuenta el 

momento que puede dar lugar a un accidente y se estudia la posibilidad de 

que termine en accidente. Para lo cual se emplea la siguiente tabla de 

valoración: 

PROBABILIDAD QUE EXISTIERA EL SUCESO 

Probabilidad de ocurrencia VALOR 

Es el resultado más probable al realizar la actividad 10 

Puede ser posible, las probabilidades son un 50% 6 

Sería una consecuencia o coincidencia rara, pero podría 

pasar 

3 

Sería por negligencia operativas, pero es posible 1 

Es muy improbable, casi absurdo. Aun así, es posible 0.5 

Que ocurriera este suceso es inaccesible, Pero nada es 

imposible 

0.3 

 

Finalmente, el valor obtenido para el Grado de Peligrosidad (GP), en base a la 

multiplicación de la consecuencia, exposición y probabilidad, es comparado 

con la tabla de valor índice de William Fine para obtener una valoración 

cualitativa de los riesgos analizados. 

𝑮𝑷 = 𝑪 ∗ 𝑬 ∗ 𝑷 
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GP, Grado de Peligrosidad 

C, Consecuencias 

E, Exposición 

P, Probabilidad 

VALOR ÍNDICE DE WILLIAM FINE Interpretación 

0 < GP < 18 BAJO 

18 < GP ≤ 85 MEDIO 

85 < GP ≤ 200 ALTO 

GP > 200 CRÍTICO 

 

Los riesgos analizados del proyecto por las actividades laborales pueden ser:   

• Ocurrencia de fuego no controlada 

• Derrame de combustible 

• Atropellos o golpes con vehículos a despachadores. 

• Contactos eléctricos. 

• Exposiciones o inhalaciones de monóxido de carbono a despachadores 

• Robos a los despachadores de combustible  

• Accidentes de tránsito 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al análisis de los riesgos expuestos 

previamente se detallan en la tabla a continuación: 

 

 

En caso de suceder un incendio en la estación de servicio CASTRO, el riesgo 

http://revistaseguridadminera.com/materiales-peligrosos/guia-de-sustancias-monoxido-de-carbono/
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sería muy drástico, las consecuencias son de muerte, heridos y daños materiales 

considerables. El combustible es la materia prima empleada en el despacho y 

almacenamiento en la estación de servicio, por tal motivo el factor de 

exposición del carburante es manipulado muchas veces al día y la probabilidad 

de ocurrir un incendio sería por negligencias operativas.  

En el caso de suscitarse un derrame de combustible, se estima que la afectación 

sería de pérdidas económicas y lesiones leves a los trabajadores del 

establecimiento. El factor de exposición del hidrocarburo es el principal 

componente para las actividades laborales de la estación de servicio CASTRO 

(almacenamiento y despacho), y si ocurriese un derrame las probabilidades 

serían por fallas antrópicas.   

El riesgo más común en la estación de servicio es el golpe a los despachadores 

por los vehículos que abastecen de combustible en la estación de servicio, las 

consecuencias son lesiones leves (contusiones, golpes), debido que los 

despachadores se encuentran muy cerca de los vehículos. 

Se determina que el contacto eléctrico por algún trabajador en las actividades 

del cuarto de máquinas de la estación de servicio, las consecuencias serían un 

accidente grave donde la persona podría sufrir grandes quemaduras o incluso 

la muerte, se estima que el factor de exposición por esta actividad es ocasional, 

la probabilidad se establece como consecuencia o coincidencia rara, pero 

podría pasar. 

La exposición o inhalación de monóxido carbono es una de los riesgos que se 

suscitan continuamente, las consecuencias son daños leves como dolores de 

cabeza y su probabilidad es el resultado más factible al realizar la actividad. 

En caso de ocasionarse un robo en la estación de servicio las consecuencias 

serían de grandes pérdidas económicas, las lesiones al personal atacado 

podrían ser leves o graves, se estima que esta probabilidad sería una 

consecuencia o coincidencia rara, pero podría pasar. 

Al ocurrir un accidente de tránsito en la estación de servicio las consecuencias 

serían de cuantiosas pérdidas económicas e incluso lesiones graves o la muerte, 
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el factor de exposición es completamente imposible, debido que no se registra 

un accidente de ese tipo en la estación de servicio CASTRO, y la probabilidad 

que suceda es casi nula.  
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VIII. CAPITULO 

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Las acciones 

humanas, son los principales motivos que han producido que un bien o recurso 

natural sufra cambios negativos. 

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede 

suponer el desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de 

especies. En algunas ocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos; por 

ejemplo, las fuentes de trabajo y el desarrollo económico – social de varias 

comunidades.  

En la actualidad las leyes exigen que todas las obras, proyectos y otros que 

provoquen cambios en el normal desenvolvimiento de los ecosistemas deban 

implementar dentro de sus actividades medidas que disminuyan los impactos. 

Por tal razón para el presente proyecto, se ha desarrollado un plan que va a 

favorecer al ambiente, a la sociedad y a los trabajadores; con medidas claras 

que mitigaran por un lado los impactos negativos, impulsarán los positivos, 

recuperaran áreas degradas y protegerán la salud y seguridad de las personas. 

En el plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos detectados durante el presente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Las medidas propuestas contarán con su respectivo indicador de cumplimiento, 

medio de verificación, responsable, y costo. Adicionalmente se elaborará un 

cronograma de actividades para el cumplimiento de cada medida en el 

tiempo de 2 años de aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental. 

8.1 ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El actual Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o 

subplanes: 

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, (PPM). 

• Plan de Manejo de Desechos, (PMD) 
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• Plan de Contingencias, (PDC) 

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, (PCC) 

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS) 

• Plan de Relaciones Comunitarias, (PRC). 

• Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, (PRA). 

• Plan de Monitoreo y Seguimiento, (PMS) 

• Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, (PCA) 

Se ha contemplado las acciones básicas que se aplicarían para el caso de un 

eventual cierre y abandono de la estación de servicio. Para ello se incluye el 

Plan de Abandono que detallara las acciones a emprender, pero no el costo 

de las mismas porque a la actualidad no se prevé esa posibilidad por parte del 

propietario y comercializadora.  
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8.2 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) 

Objetivo 

• Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o incendios. 

• Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una emergencia para asegurar una respuesta 

rápida y efectiva ante situaciones inesperadas. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (OPERACION) PPM-001 

Nombre de la Medida: Mantenimiento y uso de productos y equipos.  

Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSA

BLE 

PLAZOS 

(vigenci

a) 

Descargas 

liquidas 

contaminantes.  

Contaminación 

al agua. 

Utilizar productos 

biodegradables para la 

limpieza de superficies, 

canaleta recolectora y 

trampa de grasa. 

N.º de compras 

realizadas/N.º de 

compras 

programadas por 

100 % 

• Resultados de 

monitoreo. 

Informe de 

laboratorio. 

• Facturas de 

compra 

productos. 

biodegradables 

ADMINISTR

ACIÓN/PR

OPIETARIO 

12 

MESES 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (OPERACION) PPM-001 

• Registro 

Fotográfico. 

Generación de 

incidentes y 

accidentes. 

Daños a la salud 

del personal y 

comunidad 

adyacente. 

Realizar la limpieza e 

inspección técnica de 

tanques. 

Nº de inspecciones 

programadas/ Nº 

de inspecciones 

realizadas * 100. 

• Informe de 

Inspección 

técnica y 

Certificación de 

limpieza por parte 

de Verificadora.  

ANUAL 

Realizar el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de 

los equipos e instalaciones. 

Nº de actividades 

programadas/ Nº 

de actividades 

realizadas * 100.  

• Facturas de 

mantenimiento 

• Ordenes de 

trabajo. 

• Reportes o 

certificaciones de 

trabajos 

realizados.  

ADMINISTR

ACIÓN/PR

OPIETARIO 

12 

MESES 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación 

al agua, aire y 

suelo. 

Mantener limpias las 

canaletas perimetrales y 

operativa la trampa de 

Nº de actividades 

programadas/ Nº 

de actividades 

• Registro 

fotográfico de 

canaletas y 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE SERVICIO “CASTRO”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

156 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (OPERACION) PPM-001 

grasas. realizadas * 100.  trampa de grasas 

limpias.   

Generación de 

desechos no 

peligrosos. 

Realizar limpieza diaria de las 

áreas y superficies interna y 

externas de la estación de 

servicio.  

Nº de actividades 

programadas/ Nº 

de actividades 

realizadas * 100.  

• Registro de la 

frecuencia de 

limpieza diaria.  

• Registro 

fotográfico.  
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8.3 PLAN DE CONTINGENCIAS (PDC) 

Objetivo  

• Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o incendios que pueden producirse durante las 

operativas de la estación de servicio. 

• Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una emergencia para asegurar una respuesta 

rápida y efectiva ante eventos emergentes o situaciones inesperadas. 

PLAN DE CONTINGENCIAS (OPERACION) PDC-001 

Nombre de la Medida: Manejo de situaciones de emergencia. 

Objetivo de la medida: Contar con un plan de contingencias que permita enfrentar cualquier situación de emergencia o inesperada 

Tipo de Medida: Preventiva 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE PLAZOS 

Presencia de 

casos 

inesperados o 

situación de 

emergencia 

Afectación a la 

salud de las 

personas y daños 

a la 

infraestructura 

Conformación de brigadas de 

auxilio. 

N. º de personas/ N. º 

de brigadas de 

auxilio. 

Acta de 

conformación de 

brigadas 

ADMINISTRAD

OR/ 

PROPIETARIO 

3 MESES 
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PLAN DE CONTINGENCIAS (OPERACION) PDC-001 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Daño a la salud 

de los 

trabajadores de 

la E/S 

Disponer, en superficies visibles 

de los números telefónicos de 

las unidades de auxilio y de 

rutas de evacuación definidas. 

Números de 

emergencia y plano 

de evacuación 

disponibles. 

Registro fotográfico 12 MESES 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Daño a la salud 

de los 

trabajadores de 

la E/S 

Disponer de los equipos, 

herramientas y elementos de 

protección personal para 

enfrentar situaciones de 

emergencia. 

Cantidad y tipo de 

equipos y 

herramientas 

existentes para 

emergencias. 

• Nómina de 

equipos y 

herramientas 

disponible. 

• Registro 

fotográfico 
ADMINISTRAD

OR/ 

PROPIETARIO 

12 MESES 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Daño a la salud 

de los 

trabajadores de 

la E/S 

Mantener el Botiquín de 

primeros auxilios habilitado y 

equipado a disposición del 

público que permita dar los 

primeros auxilios a las personas 

afectadas hasta que sean 

atendidas a un c entro de 

salud. 

Botiquín equipado 

totalmente y, al 

alcance del público 

• Registro 

fotográfico. 

• Factura o lista 

de accesorios 

de los productos 

y accesorios 
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PLAN DE CONTINGENCIAS (OPERACION) PDC-001 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Daño a la salud 

de los 

trabajadores de 

la E/S 

Mantener el plano de ruta de 

evacuación exhibido, con su 

respectiva señalética. 

Plano de ruta de 

evacuación 

disponible. 

• Plano de 

evacuación 

• Registro 

fotográfico 

Generación de 

siniestros, 

incendios, 

inundaciones 

Daño a la 

infraestructura 

de la estación 

de servicio y 

lugares 

adyacentes 

Disponer de extintores de CO2 

y PQS en todas las áreas de la 

estación de servicio. 

Nº de áreas / Nº de 

extintores * 100. 

• Factura o 

certificación de 

compra y/o 

recarga. 

• Registro 

fotográfico ADMINISTRAD

OR/ 

PROPIETARIO 

12 MESES 

Realizar los simulacros con los 

empleados de la E/S 

Nº de simulacros 

ejecutados / Nº de 

simulacros 

programados *100. 

• Registro de 

simulacros. 

• Solicitudes para 

realizar 

simulacros. 

• Registro 

fotográfico 

ANUAL 
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PLAN DE CONTINGENCIAS (OPERACION) PDC-001 

Disponer de contenedores con 

material absorbente (aserrín, 

arena, etc.) en las islas de 

despacho y área de descarga 

para realizar limpieza de 

superficies donde se genere 

goteo. 

Nº de islas/ Nº de 

contenedores con 

material absorbente 

* 100. 

Registro fotográfico 

de contenedores 

con material 

absorbente. 

12 MESES 
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ORGANIGRAMA PC. PLAN DE CONTINGENCIAS ESTACION DE SERVICIO 

  

GENERACION DE FUEGO 

VOZ DE ALARMA 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

 

ADMINISTRADOR 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
DESACTIVAR FUENTES 

DE ENERGIA 

BRIGADAS DE 

COMBATE 

CONTROL DE PERSONAS 

NO AUTORIZADAS ORGANISMOS 

DE AYUDA 

 

POLICIA 
CONTROL DE TRÁFICO 

Y PERSONAS 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

DEFENSA CIVIL 

AMBULANCIA 

CENTRO 

MEDICO 

EVACUACION DE PERSONAS 

 

FUEGO 

ENCARGADO 

DE LIMPIEZA 

CHOFER DE 

TANQUERO 

DESPACHADORES 

BRIGADAS 

DE COMBATE 
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8.4 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (PCC). 

De los niveles de conocimiento, capacidad y entrenamiento impartido al personal involucrado en el proyecto depende en gran 

medida la eficacia del PMA.  

El logro de objetivos y metas de las políticas ambientales están directamente vinculadas al Plan de Capacitación en todas las fases e 

instancias de las actividades de la E/S.  

Objetivos 

Continuar con las capacitaciones al personal de la E/S en temas de salud ocupacional, medio ambiente, manejo de desechos, 

manipulación de combustibles y seguridad laboral. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (OPERACION) PCC-001 

Nombre de la Medida: Capacitación en seguridad y medio ambiente.  

Objetivo de la medida: Mantener capacitado a los trabajadores de la estación de servicio en temas ambientales y de seguridad, necesarios 

para el buen manejo ambiental y de seguridad en beneficio del personal y entorno. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSAB

LE 

PLAZOS 

Plazo 

(vigencia) 

Desconocimient

o e inadecuada 

aplicación del 

Incumplimiento 

de las medidas 

ambientales de 

Capacitar al personal 

periódicamente mediante charlas, 

talleres, simulacros, etc.  en los 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas/Nº 

• Archivo 

fotográfico. 

• Registro de 

ADMINISTRA

CIÓN 
12 MESES 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (OPERACION) PCC-001 

plan de manejo 

ambiental.  

la estación de 

servicio.  

 

Manejo 

inadecuado de 

los equipos, 

accesorios 

productos, etc. 

Inadecuado 

manejo de los 

desechos 

generados. 

 

siguientes temas: 

• Manejo de desechos.  

• Uso de equipo de protección 

personal.  

• Seguridad industrial y salud 

ocupacional.  

• Manejo de equipos, 

instalaciones y productos 

derivados de los hidrocarburos. 

• Uso y aplicación de productos 

biodegradables. 

de 

capacitaciones 

programadas * 

100.  

 

asistencia y 

certificaciones de 

personal 

capacitado. 

• Certificados de 

Capacitaciones 

realizadas. 
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8.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS) 

Este plan establece las actividades y procedimientos que garanticen la seguridad integral del personal y población aledaña al 

proyecto. 

Objetivo 

Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos, se realicen en condiciones óptimas de seguridad a fin de 

preservar la integridad del personal y del medio ambiente. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS) (OPERACION) PSS-001 

Nombre de la Medida: Prevención de la salud y seguridad de las personas e instalaciones.  

Objetivo de la medida: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional 

necesarias para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE PLAZOS 

(vigencia) 

Generación de 

Incidentes y 

Accidentes. 

Afectación 

a la salud 

del 

personal. 

Mantener colocados 

rótulos y elementos de 

seguridad en el área de 

tanques 

• Nº de rótulos 

dispuestos en el 

área de tanques.  

• Registro 

fotográfico 
ADMINISTRACIÓN 12MESES 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS) (OPERACION) PSS-001 

Establecer zonas de 

seguridad y 

señalización vial, 

horizontal y vertical, 

para el tránsito 

vehicular y peatonal, así 

como de maquinaria 

pesada. 

• Nº de zonas 

seguras 

establecidas. 

• Registro 

fotográfico. 

Suministrar a cada 

trabajador la ropa 

adecuada de trabajo y 

el equipo completo de 

protección personal 

conformado, por: 

casco, guantes, 

mascarillas, arnés, 

anteojos de seguridad, 

botas, mascarillas, 

zapatos de seguridad 

• Nº de empleados/ 

N.º de entrega de 

epp´s * 100.  

 

• Registro 

fotográfico. 

• Actas de 

entrega-

recepción de 

uniformes y 

equipos de 

protección 

personal.  

 

ADMINISTRACIÓN SEMESTRAL 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS) (OPERACION) PSS-001 

con punta de acero 

para descarga de 

corriente estática. 

Revisar las instalaciones 

eléctricas y los puntos 

de descarga a tierra, 

utilizando, para el 

mantenimiento, las 

herramientas y 

accesorios de 

seguridad que la norma 

exige y los 

subcontratistas 

obligados a utilizar tales 

como: cintas y conos 

reflectivos y de 

seguridad, mallas 

reflectivas, rótulos de 

aviso y restricción, etc. 

• Nº de actividades 

programadas/N.º 

de actividades 

realizadas *100.  

• Registro 

fotográfico 

• Ordenes de 

trabajo 

• Facturas o 

Informes 

técnicos de 

mantenimiento 

• Informe 

Técnico de 

verificadora 

12 MESES 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS) (OPERACION) PSS-001 

Expendio y 

almacenamiento 

de combustible.   

Afectación 

a la salud e 

integridad 

física de las 

personas.  

Realizar 

periódicamente (anual) 

chequeos médicos al 

personal que labora en 

la estación, para 

verificar su estado de 

salud y aplicar medidas 

correctivas de ser el 

caso.  

• Nº de chequeos 

médicos 

efectuados/ N.º 

de chequeos 

programados 

*100 

• Certificados 

médicos  
ADMINISTRACIÓN ANUAL 
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8.6 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD) 

El plan de manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos de las actividades operativas de la estación de servicio está enfocados a 

mejorar el manejo y disposición final tanto de los desechos peligrosos como no peligrosos. 

Objetivo  

Implementar las medidas ambientales necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los desechos generados en las 

actividades de la estación de servicio. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS (OPERACION) PMD-001 

Nombre de la Medida: Manejo de desechos no peligrosos.  

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE PLAZOS 

Generación de 

desechos no 

peligrosos.  

Contaminación 

de suelo, agua y 

aire.  

Disponer de contenedores 

para cada tipo de desecho: 

orgánicos (restos de alimentos, 

vegetales, etc.), inorgánicos 

(papel y cartón, plásticos, 

latas, vidrio).  

Nº de 

contenedores/Tipos 

de desechos no 

peligrosos 

generados *100.  

Registro fotográfico 

de áreas y 

contenedores de 

almacenamiento 

identificados. 

PROPIETARIO/

ADMINISTRAD

OR 

12 

MESESs 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS (OPERACION) PMD-001 

Generación de 

desechos no 

peligrosos. 

Contaminación 

de suelo, agua y 

aire. 

Eliminar los desechos comunes 

no peligrosos solo a través del 

recolector público o 

disponerlos directamente 

hacia sitios autorizados. 

Cantidad de 

desechos/ Cantidad 

de desechos 

entregados al 

recolector municipal 

*100. 

Registro fotográfico 

y de volúmenes 

eliminados 

PROPIETARIO/

ADMINISTRAD

OR 

12 MESES 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (OPERACION) PMD-002 

Nombre de la Medida: Manejo de desechos peligrosos.  

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSAB

LE 

PLAZOS 

(vigencia) 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminaci

ón al agua, 

suelo y aire. 

Eliminar los desechos peligrosos 

solo a través de gestores 

ambientales; por ningún motivo 

utilizar otro mecanismo de 

eliminación no autorizado. 

Nº de desechos 

generados / Nº de 

desechos peligrosos 

entregados al gestor 

autorizado. 

Manifiesto único de 

entrega y certificado 

de destrucción de 

desechos peligrosos.  

PROPIETARI

O/ADMINIST

RADOR 

12 MESES 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE SERVICIO “CASTRO”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

170 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (OPERACION) PMD-002 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Daños a la 

salud de las 

personas 

Construir centro de acopio 

exclusivo para Desechos 

peligrosos al interior de la estación 

de servicio y mantenerla rotulada, 

de acuerdo a la normativa. 

Nº de actividades 

realizadas / N.º de 

actividades 

ejecutadas *100. 

Registro fotográfico 

PROPIETARI

O/ADMINIST

RADOR 

12 MESES 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Daños a la 

salud de las 

personas 

Disponer de la cantidad suficiente 

de contenedores con su 

respectiva etiqueta. 

Nº de contenedores 

dispuestos / Nº de 

contenedores según 

desechos 

registrados * 100.  

Registro fotográfico 
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8.7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

Este plan establece las actividades y procedimientos que permitan mantener buenas relaciones con la población circundante a la 

estación de servicio. Cabe indicar que no se detectaron no conformidades en este aspecto durante la evaluación para el informe del 

estudio ambiental.  

Objetivo 

Apoyar a las actividades sociales de la comunidad circundante a la estación de servicio y en situaciones de emergencia que se 

puedan presentar. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) (OPERACION) PRC-001 

Nombre de la Medida: Desempeño ambiental en función y beneficio de la comunidad. 

Objetivo de la medida: Mantener buenas relaciones con la comunidad 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSAB

LE 

PLAZOS 

Relación con la 

comunidad. 

Molestias o 

Satisfacción en 

la comunidad 

por 

funcionamiento 

de la estación 

Predisposición por parte de la 

Administración para ayudar a 

la comunidad con los equipos 

de emergencia con los que se 

dispone, en situaciones de 

emergencia. 

Nº de solicitudes 

registradas/Nº de 

solicitudes 

atendidas * 100.  

• Registro de 

personas 

atendidas con 

ayuda. 

• Registro 

fotográfico 

PROPIETARI

O/ADMINIS

TRADOR 

12 

MESES 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) (OPERACION) PRC-001 

de servicio. 
Coordinar con representantes 

de directivas de las Juntas 

vecinales y colaborar con la 

implementación de la 

Seguridad Ciudadana de la 

Zona y en el desarrollo de 

actividades sociales, culturales 

y similares. 

Nº de solicitudes 

de la 

comunidad/Nº de 

solicitudes 

atendidas * 100.   

• Actas de 

coordinación 

entre 

representantes 

de la 

comunidad y la 

administración 

de la estación 

de servicio. 

Difundir boletines informativos 

sobre medidas ambientales y 

de seguridad aplicadas ante 

posibles contingencias 

(derrames, incendios, etc.) y 

así evitar caos y accidentes en 

el área de influencias. 

Nº de boletines/Nº 

de personas de 

recepción de 

boletín* 100.  

• Registro 

Fotográfico 

• Boletín 

informativo 
12 

MESES 

Prestar colaboraciones 

voluntarias para el desarrollo 

de actividades culturales, 

Nº de solicitudes 

registradas/N.º de 

solicitudes 

• Comunicaciones 

presentadas y 

atendidas, 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE SERVICIO “CASTRO”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

173 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) (OPERACION) PRC-001 

sociales, deportivas, etc.,   

solicitadas por los 

representantes de las 

comunidades. 

atendidas * 100.  comprobantes 

de egreso para 

aportaciones.  
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8.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (PRA) 

Este plan está enfocado a la recuperación de las condiciones originales de las áreas que ser afectadas por las actividades de la 

estación de servicio.  

Hasta la fecha de realización del presente Estudio de Impacto Ambiental no se han presentado situaciones de emergencia o de 

afectación áreas. 

Objetivo 

Aplicar las medidas en caso de afectarse un área por las actividades de la Estación de Servicio. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS (PRA) (OPERACION) PRA-001 

Nombre de la Medida: Rehabilitación de áreas afectadas 

Objetivo de la medida: Aplicar las medidas adecuadas en caso de afectarse un área por las actividades de la Estación de Servicio. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSAB

LE 

PLAZOS 

(vigencia) 

Derrames de 

hidrocarburos o 

desechos 

peligrosos.  

Contaminación 

de suelo, aire y 

agua, daños y 

deterioros a la 

infraestructura y 

edificaciones.  

• Realizar la remediación 

ambiental cumpliendo con 

la normativa vigente y 

reposición de suelos 

contaminados  

Tipo de 

remediación 

propuesta / 

estándares de 

remedición 

dispuesta *100.  

• Registro 

fotográfico 

• Informes de 

remediación  

• Informes de 

laboratorio 

PROPIETARI

O/ADMINIS

TRADOR 

12 MESES 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS (PRA) (OPERACION) PRA-001 

• Adoptar y aplicar 

técnicas apropiadas que 

permitan una 

rehabilitación acorde a la 

demanda de la 

afectación y no 

improvisar 

procedimientos 

Nº de medidas 

aplicadas para 

rehabilitación / 

Nº de medidas 

establecidas 

*100. 

• Registro 

fotográfico 

• Informes de 

remediación  

• Informes de 

laboratorio 

PROPIETARI

O/ADMINIS

TRADOR 

12 MESES 

Ocurrencia de 

siniestros 

generados por 

la estación de 

servicio 

• Reposición de daños a 

terceros por la 

destrucción causada 

Personas 

tendidas con 

recursos 

económicos o sus 

arreglos de sus 

bienes afectados 

o destruidos. 

• Registro 

fotográfico 

• Informes de 

remediación  

• Retiro de escombros, 

materiales y equipos 

destruidos a sitios 

autorizados 

Cantidad de 

desechos de 

construcción 

generados / 

• Registro 

fotográfico 

• Autorización 

municipal para 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS (PRA) (OPERACION) PRA-001 

Cantidad de 

desechos 

entregados a 

sitios autorizados 

* 100. 

retiro de 

escombros. 

• Registro de 

cantidades 

desalojadas 

Ocurrencia de 

siniestros 

generados por 

la estación de 

servicio 

Eliminación de desechos 

peligrosos a través de 

gestores ambientales 

autorizados. 

Cantidad de 

desechos 

generados/ 

cantidad de 

desechos 

entregados *100. 

• Manifiestos y 

certificación de 

Gestores 

ambientales para 

desechos 

peligrosos. 

PROPIETARI

O/ADMINIS

TRADOR 

12 MESES 

Mantener vigente la póliza 

de responsabilidad civil 

(daños a terceros) 

Personas 

beneficiadas 

indemnizaciones 

• Póliza de Fiel 

cumplimiento del 

plan de manejo 

ambiental. 
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8.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS). 

Este plan está encaminado a realizar las acciones pertinentes a fin de controlar, medir y monitorear el cumplimiento de objet ivos y 

actividades propuestos en el PMA. 

El Monitoreo Ambiental interno contempla las acciones necesarias para cumplir con las mediciones de las descargas y disposición de 

desechos sólidos líquidos y gaseosos que establece la normativa ambiental.   

Objetivo 

Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (OPERACION) PMS-001 

Nombre de la Medida: Monitoreo del cumplimiento de las medidas del PMA. 

Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y con las medidas del Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION RESPONSABLE PLAZOS 

Generación 

de 

efluentes y 

emisiones 

Contaminación 

de suelo, aire y 

agua 

Identificar los puntos 

de Monitoreo para 

efectuar las 

mediciones que 

correspondan 

Nº de Puntos de 

Monitoreo 

identificados 

• Plano Georreferenciado 

con coordenadas de 

puntos de monitoreo 

PROPIETARIO/ADMI

NISTRADOR 
TRIMESTRAL 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (OPERACION) PMS-001 

Generación 

de 

efluentes y 

emisiones 

Contaminación 

de suelo, aire y 

agua 

Realizar los 

monitoreos de las 

descargas líquidas, 

aguas 

contaminadas con 

hidrocarburos, 

tomando las 

muestras con la 

frecuencia 

establecida para 

medición de los 

parámetros del 

efluente en Trampa 

de grasas, conforme 

a la Tabla 4 del 

Anexo 2 del RAOHE. 

Nº de monitoreos 

programados / 

Nº de monitoreos 

realizados *100 

• Informes de laboratorio 

semestrales 
PROPIETARIO/ADMI

NISTRADOR 

SEMESTRAL 

Registrar las horas 

uso del generador 

emergente para 

Número de horas 

registradas 

anualmente. 

• Lectura del Horómetro. 

• Registro de horas que se 

ha usado el generador 

12 MESES 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION DE SERVICIO “CASTRO”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

179 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (OPERACION) PMS-001 

determinar la 

obligación o no de 

realizar análisis de 

las emisiones 

producidas 

conforme a la 

cantidad de horas 

de encendido 

Reportar los 

resultados de 

monitoreo a través 

de los informes 

ambientales y 

auditorías en los 

plazos 

determinados por la 

autoridad 

ambiental 

(SEMESTRAL) 

Nº de reportes 

realizados/ N.º 

de reportes 

programados * 

100.  

• Oficios de entrega y 

aprobación  
ANUAL 
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Para el monitoreo de emisiones y descargas se tomará en consideración los criterios establecidos en la siguiente tabla: 

Factor de 

monitoreo  

Lugar de 

muestreo 

Númer

o 
Tipo Parámetros Frecuencia Análisis Normativa 

Agua 

Última 

cámara 

de la 

trampa de 

grasas 

1 Simple 

pH, 

Conductividad, 

Sólidos Totales, 

DQO, TPH, Cr, Pb, 

Va, Ba 

Semestral 

Laboratorio 

acreditado 

por el OAE 

Tabla 4. 

Anexo 2 

del 

RAOHE 

Aire* 

Chimenea 

del 

generador 

de 

energía 

1 Simple 

Material 

particulado, 

Óxidos de azufre, 

Óxidos de 

nitrógeno, Óxidos 

de carbono, 

Compuestos 

orgánicos 

volátiles (COV), 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

(HAPs). 

Semestral 

Laboratorio 

acreditado 

por el OAE 

Tabla 3, 

Anexo 2 

del 

RAOHE 
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Suelo** N/A 1 

Muestra 

compuesta 

y 

representati

va  

Hidrocarburos 

totales 

(TPH), 

Hidrocarburos 

Aromáticos 

policíclicos 

(HAPs), Cadmio, 

Níquel, Plomo 

Semestral 

Laboratorio 

acreditado 

por el OAE 

Tabla 6, 

Anexo 2 

del 

RAOHE 

*Estos análisis aplican únicamente, si en un año de funcionamiento del generador se sobrepasan las 300 horas, caso contrario no se deben ejecutar. 

**No aplica ejecutar este tipo de monitoreo, sin embargo, se indica los parámetros a ser analizados en caso de    suscitarse un derrame de 

combustible y afecte al suelo.  
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8.10 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PCA). 

Este plan contempla las actividades y acciones a emprender para el caso de producirse un cierre y abandono, no previsto, del 

proyecto. 

Objetivo 

Permitir que al cierre y abandono de la estación de servicio el área ocupada sea readecuada para otros usos  y que no se produzcan 

afectaciones derivadas de las actividades  ahí desarrolladas como consecuencia del tipo de instalaciones, desechos y productos que 

se han manipulado. 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACION) PCA-001 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, desgasificación y remediación  

Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno. 

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABL

E 

PLAZOS 

  Dar aviso a la autoridad 

ambiental del cierre, 

abandono y entrega de 

área.  

Estación de 

servicio cerrada • Oficios remitidos 

a la autoridad 

PROPIETARI

O 

ADMINISTRA

CION 

ND 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACION) PCA-001 

Desmontar y desgasificar los 

tanques de 

almacenamiento de 

combustible, utilizando gas 

inerte como dióxido de 

carbono, agua y detergente 

Número de 

tanques 

desgasificados y 

desmontados 

• Archivo 

fotográfico 

• Informe técnico 

de 

desgasificación 

• Ordenes de 

trabajo Desenterrar y desgasificar las 

tuberías que se utilizaron 

para el flujo de combustible. 

En caso de no desenterrar, 

llenarlas de arena para que 

no se acumulen los gases.  

Cantidad de 

tuberías 

desgasificados y 

desenterradas. 
PROPIETARI

O 

ADMINISTRA

CION 

ND 

Desmontaje de 

dispensadores y demás 

equipos utilizados, lavarlos 

con agua y detergente para 

que se desgasifiquen 

Cantidad de 

dispensadores 

desgasificados y 

desmontados. 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACION) PCA-001 

Generación 

de emisiones, 

escombros, 

chatarras por 

desmontaje de 

equipos e 

instalaciones, 

demoliciones, 

desgasificació

n y 

remediación. 

Afectación al 

suelo y aire. 

Demoler el área construida: 

paredes, estructuras, pisos, 

etc. 

Edificaciones 

demolidas 

• Archivo 

fotográfico 

• Ordenes de 

trabajo 

ND 

 

Recolectar en volquetas u 

otro tipo de vehículo el 

material obtenido de la 

demolición y transportarlo, 

protegiéndolo para evitar 

caídas a la vía pública con 

su respectiva carba como 

cobertura 

Desalojar el material 

extraído de la demolición.  

Número de viajes 

de desalojo en  

vehículos 

(volquetas) 

 

Área libre de 

escombros y 

equipos 

desmontados  

• Archivo 

fotográfico 

• Ordenes de 

trabajo 

• Autorización 

municipal para 

depositar 

desalojo 

PROPIETARI

O 

ADMINISTRA

CION 

ND 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACION) PCA-001 

hacia el botadero de 

desechos autorizado o sitios 

permitidos donde se pueda 

utilizar como relleno 

 

Desmontaje de 

estructuras, 

equipos y 

desalojo 

Perturbación  

a la comunidad 

vecina 

Limpiar y desalojar todo tipo 

de escombro existente para 

preparar la superficie para 

darle otro uso. 

Terreno limpio y 

apto para otro uso 

• Archivo 

fotográfico 

• Certificación de 

haber concluido 

trabajos  

 

Comercializar las estructuras 

metálicas, tanques y 

tuberías para que sean 

utilizadas como chatarra 

Cantidad de 

estructura, 

equipos, etc. 

utilizada para 

• Archivo 

fotográfico 

• Certificación de 

haber 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACION) PCA-001 

chatarrización. chatarrizado 

• Contrato o 

factura de 

chatarrización 
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8.11 CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE ACCIÓN. 

Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental. 

ACCIONES PROPUESTAS 
MESES 

Costo anual (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) 

Utilizar productos biodegradables para la limpieza de superficies, canaleta recolectora y trampa 

de grasa. 

                        
100,00 

Realizar anualmente la inspección técnica de tanques, misma que deberá ser mediante una 

verificadora acreditada. 

            

300,00 

Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos e instalaciones que 

conforman la estación de servicio.   

                        
200,00 

Mantener limpias las canaletas perimetrales y operativa la trampa de grasas.                         50,00 

Realizar limpieza diaria de las áreas y superficies interna y externas de la estación de servicio.  
            

100,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS, (PDC) 

Conformación de brigadas de auxilio.                          ----------- 

Disponer en superficies visibles de los números telefónicos de las unidades de auxilio y de rutas 

de evacuación definidas.  

            

50,00 

Disponer de los equipos, herramientas y elementos de protección personal para enfrentar 

situaciones de emergencia.  

                        
100,00 

Mantener el Botiquín de primeros auxilios habilitado y equipado a disposición del público que 

permita dar los primeros auxilios a las personas afectadas hasta que sean trasladas a un centro 

de salud. 

            

50,00 
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Mantener el plano de ruta de evacuación exhibido, con su respectiva señalética.  
            

100,00 

Disponer de extintores de CO2 y PQS en todas las áreas de la estación de servicio. 
            

200,00 

Realizar los simulacros con los empleados de la E/S.  
            

200,00 

Disponer de contenedores con material absorbente (aserrín, arena, etc.) en las islas de 

despacho para realizar limpieza de superficies contaminadas con combustible. 

            
50.00 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, (PCC) 

Capacitar al personal periódicamente mediante charlas, talleres, simulacros, etc.  en los 

siguientes temas: 

• Manejo de desechos.  

• Uso de equipo de protección personal.  

• Seguridad industrial y salud ocupacional.  

• Manejo de equipos, instalaciones y productos  

• derivados de los hidrocarburos. 

• Uso y aplicación de productos biodegradables. 

                        

250,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, (PSS) 

Mantener colocados rótulos y elementos de seguridad como cintas y/o conos en el área de 

tanques.  

            

50,00 

Establecer zonas de seguridad y señalización vial, horizontal y vertical, para el tránsito vehicular 

y peatonal así como de maquinaria pesada. 

            

----------- 

Suministrar a cada trabajador la ropa adecuada de trabajo y el equipo completo de 

protección personal conformado, por: casco, guantes, mascarillas, arnés, anteojos de 

seguridad, botas, mascarillas, zapatos de seguridad con punta de acero para descarga de 

            

300,00 
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corriente estática. 

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y los puntos de descarga a tierra, utilizando, 

para el mantenimiento, las herramientas y accesorios de seguridad que la norma exige y los 

subcontratistas obligados a utilizar tales como: cintas y conos reflectivos y de seguridad, mallas 

reflectivos, rótulos de aviso y restricción, etc. 

            

200,00 

Realizar periódicamente (anual) chequeos médicos al personal que labora en la estación, para 

verificar su estado de salud y aplicar medidas correctivas de ser el caso.  

            

150,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, (PMD) 

DESECHOS NO PELIGROSOS 

Disponer de contenedores para cada tipo de desecho: orgánicos (restos de alimentos, 

vegetales, etc.), inorgánicos (papel y cartón, plásticos, latas, vidrio).  

            

220.00 

Eliminar los desechos comunes no peligrosos solo a través del recolector público o disponerlos 

directamente hacia sitios autorizados.  

            

50,00 

DESECHOS PELIGROSOS 

Eliminar los desechos peligrosos solo a través de gestores ambientales; por ningún motivo utilizar 

otro mecanismo de eliminación no autorizado.  

                        
300,00 

Construir centro de acopio exclusivo   para Desechos peligrosos al interior de la estación de 

servicio y mantenerla rotulada, de acuerdo a la normativa. 

                        
250,00 

Disponer de la cantidad suficiente de contenedores con su respectiva etiqueta.                          100,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, (PRC) 

Predisposición por parte de la Administración para ayudar a la comunidad con los equipos de 

emergencia con los que se dispone, en situaciones de emergencia. 

                      
 

------------- 
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Coordinar con representantes de directivas de las Juntas vecinales y colaborar con la 

implementación de la Seguridad Ciudadana de la Zona y en el desarrollo de actividades 

sociales, culturales y similares. 

                        

200,00 

Difundir boletines informativos sobre medidas ambientales y de seguridad aplicadas ante 

posibles contingencias (derrames, incendios, etc.) y así evitar caos y accidentes en el área de 

influencias. 

            

150,00 

Prestar colaboraciones voluntarias para el desarrollo de actividades culturales, sociales, 

deportivas, etc.,   solicitadas por los representantes de las comunidades. 

            

200,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS, (PRA) 

Realizar la remediación ambiental cumpliendo con la normativa vigente y reposición de suelos 

contaminados  
            

------------- 

Adoptar y aplicar técnicas apropiadas que permitan una rehabilitación acorde a la demanda 

de la afectación y no improvisar procedimientos 
            

------------- 

Reposición de daños a terceros por la destrucción causada. 

            

El costo depende 

de la magnitud 

del daño 

causado. 

Retiro de escombros, materiales y equipos destruidos a sitios autorizados.  
            

------------- 

Eliminación de desechos peligrosos a través de gestores ambientales autorizados. 
            

------------- 

Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil (daños a terceros). Costo ya incluido en 

gastos operativos. 
            

------------- 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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Identificar los puntos de Monitoreo para efectuar las mediciones que correspondan 
            

50,00 

Realizar los monitoreos de las descargas líquidas, aguas contaminadas con hidrocarburos, 

tomando las muestras con la frecuencia establecida para medición de los parámetros del 

efluente en Trampa de grasas, conforme a la Tabla 4 del Anexo 2 del RAOHE. 
            

400,00 

Registrar las horas uso del generador emergente para determinar la obligación o no de realizar 

mediciones de las emisiones producidas conforme a la cantidad de horas de encendido 
            

------------ 

Reportar los resultados de monitoreo a través de los informes ambientales y auditorías en los 

plazos determinados por la autoridad ambiental 
            

100.00 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, (PCA) 

Dar aviso a la autoridad ambiental del cierre, abandono y entrega de área.  No definido. ------------- 

Desmontar y desgasificar los tanques de almacenamiento de combustible, utilizando gas inerte 

como dióxido de carbono, agua y detergente 
No definido. ------------- 

Desenterrar y desgasificar las tuberías que se utilizaron para el flujo de combustible. En caso de 

no desenterrar, llenarlas de arena para que no se acumulen los gases.  
No definido. ------------- 

Desmontaje de dispensadores y demás equipos utilizados, lavarlos con agua y detergente para 

que se desgasifiquen 
No definido. ------------- 

Demoler el área construida: paredes, estructuras, pisos, etc. No definido. ------------- 

Recolectar en volquetas u otro tipo de vehículo el material obtenido de la demolición y 

transportarlo, protegiéndolo para evitar caídas a la vía pública con su respectiva carba como 

cobertura. 

No definido. ------------- 

Desalojar el material extraído de la demolición, hacia el botadero de desechos autorizado o 

sitios permitidos donde se pueda utilizar como relleno. 
No definido. ------------- 
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Limpiar y desalojar todo tipo de escombro existente para preparar la superficie para darle otro 

uso. 
No definido. ------------- 

Comercializar las estructuras metálicas, tanques y tuberías para que sean utilizadas como 

chatarra 
No definido. ------------- 

Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental. 4.470,00 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

Una vez concluida el Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio 

“CASTRO” donde se establece la situación actual del cumplimiento de la 

normativa ambiental concluye y recomienda lo siguiente:  

▪ En caso de ocurrencia de derrames, la estación de servicio cuenta con 

material absorbente (arena), el cual se deberá dotar periódicamente en las 

zonas de despacho de combustible y área de almacenamiento de tanque, 

de igual manera se contará con material absorbente al momento de 

realizar la descarga de combustible desde el Auto tanque hacia los tanques 

de almacenamiento de combustible. 

▪ La Estación de Servicio debe continuar con los monitoreos de efluentes 

tratadas en la trampa de grasa.  

▪ En términos generales se cuenta con una adecuada señalización tanto 

vertical como horizontal. 

▪ Se debe realizar los registros anuales de las cantidades generadas de 

desechos peligrosos y no peligrosos. 

9.2 RECOMENDACIONES 

▪ Cumplir con las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.  

▪ Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las 

medidas del Plan de Manejo Ambiental. 

▪ Realizar los monitoreos de manera semestrales de las aguas residuales 

tratadas en la trampa de grasa y presentarlos anualmente a la autoridad, 

disponiendo el archivo de los mismos.  

▪ Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su 

transporte y disposición final. 

▪ Entregar de manera gratuita uniformes y equipo de protección personal a 

los trabajadores de la estación de servicio. 

▪ Continuar con la recarga de los extintores.  

▪ Mantener archivado los documentos que evidencien el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental. 

▪ Continuar con la revisión técnica de los tanques de almacenamiento de 

combustible y presentar a la Autoridad Ambiental, los certificados las 

inspecciones realizadas en el Informe Ambiental Anual. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aire.- Fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por una mezcla 

gaseosa cuya composición normal es oxígeno, nitrógeno y proporciones 

variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica. 

Agua Residual.- Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de 

ser usada por una comunidad o industria. 

Área de influencia.- Ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales. 

Área o Zona de Despacho.- Zona donde se estacionan los vehículos 

automotores para abastecerse de combustibles. 

Aguas negras.- Desechos líquidos y sólidos provenientes de los sanitarios. 

Aguas Pluviales.- Aguas que provienen de la precipitación pluvial. 

Arenero y trampa de grasas.- Elementos del sistema de drenaje localizados en 

los cuales se efectúa el proceso de tratamiento primario a las aguas aceitosas. 

Autotanque.-Vehículo automotor equipado para transportar combustibles 

líquidos automotrices a las Estaciones de Servicio. 

Autoridad competente: Institución pública que por mandato legal, ejerce los 

poderes, la autoridad y las funciones especializadas, relacionadas con aspectos 

parciales o componentes del ambiente o con el manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

Administrador de la Estación de Servicio.-Persona con responsabilidad de 

atender las transacciones comerciales. 

Bomba sumergible.- Equipo instalado en el interior del tanque de 

almacenamiento para suministrar combustible al surtidor. 

Boquilla de llenado.- Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento 

para el llenado del mismo. 

Contenedor.- Recipiente empleado para contener derrames de combustible. 

Contaminación.-Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 

introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el 

ambiente. 
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Control (ambiental).- Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y 

sistemático sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se 

ajustan a un modelo preestablecido.  

Chimenea: Conducto que transporta hacia la atmósfera de los productos de 

combustión generados en la fuente fija. 

Combustión: Oxidación rápida debida a la combinación del oxígeno con 

materiales o sustancias capaces de oxidarse. 

Dispositivo para llenado.- Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento 

por medio del cual se transfiere el combustible desde el Autotanque. 

Disposición final de residuos.- Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 

forma definitiva disponiéndolos en lugares especialmente diseñados para 

recibirlos y eliminarlos. 

Disposición final de residuos sólidos peligrosos.- Actividad de depositar residuos 

peligrosos, de tal forma que no representen riesgo ni causen daño a la salud o 

al ambiente. 

Diagnóstico ambiental.- Descripción completa de la Línea Base en los Estudios 

Ambientales  

Dióxido de azufre: Gas incoloro e irritante formado principalmente por la 

combustión de combustibles fósiles. 

Demanda química de oxígeno (DQO).- Una medida para el oxígeno 

equivalente al contenido de la materia orgánica presente en un desecho o en 

una muestra de agua, susceptible a oxidación a través de un oxidante fuerte 

(expresado en mg/l). 

Equipos contra incendio.- Dispositivos, instalaciones y accesorios fijos, móviles o 

portátiles para combatir fuegos. 

Emisión.- Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido 

o gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija 

o móvil. 

Estación de Servicio.- Establecimiento destinado para la venta al menudeo de 

gasolina y diésel al público en general. 

Fuente Fija: Edificación o instalación, temporal o permanente donde se realizan 

operaciones que dan origen a la emisión de contaminantes al aire. 

GPS.- Sistema global de posicionamiento. Permite la determinación exacta de 
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coordenadas a través de equipos y satélites. 

Hidrocarburos.- Compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno en 

combinaciones muy variadas. Se encuentran especialmente en los 

combustibles fósiles.  

Lixiviado.-Líquido residual generado por la descomposición biológica de la 

parte orgánica o biodegradable de las basuras bajo condiciones aeróbicas y 

anaeróbicas. 

Limite Permisible: Valor máximo de concentración de elementos en los 

diferentes componentes del ambiente determinado a través de métodos 

estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 

Material particulado: Material sólido o líquido en forma de partículas, con 

excepción del agua no combinada, presente en el aire en condiciones 

normales de presión y temperatura. 

Manguera de descarga.- Manguera para efectuar la operación de descarga 

hermética de combustibles del autotanque a los tanques de almacenamiento. 

Monitoreo.- Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y 

evaluaciones continúas en un sitio y periodo determinados.  

Nivel freático.- Profundidad de la superficie de un acuífero libre con respecto a 

la superficie del terreno. 

Norma de calidad ambiental.- Dato numérico adoptado para usarse como 

marco de referencia con el cual se comparan las mediciones ambientales.  

Óxidos de nitrógeno (NOx): Compuestos producto de las reacciones 

fotoquímicas del óxido nítrico en el aire ambiente, constituyen el principal 

componente del smog fotoquímica.  

Ph.- pH Logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, 

en moles por litro. 

Pistola para despacho.- Accesorio que se encuentra al final de la manguera del 

surtidor, sirve para suministrar combustible a los tanques de los vehículos 

automotores. 

Propietario(s) de la Estación de Servicio.-Persona natural o jurídica a la que se le 

otorgó la autorización, para operar una Estación de Servicio para venta al 

público. 

Reciclaje.- Procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados. 
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Recolección.- Acción y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sólidos 

de uno o varios generadores. 

Residuo sólido.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 

abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, etc. 

Residuos peligrosos.- Aquellos que por sus características infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas 

o tóxicas pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. 

Riesgo.- probabilidad de ocurrencia de daño a la vida, a la salud, a alguna 

propiedad y/o al ambiente como resultado de una actividad. 

Ruido.- Todo sonido molesto al oído humano.  

Tablero de control.- Es el tablero eléctrico donde se localizan los sistemas que 

controlan el sistema de iluminación y eléctrico en general 

Tanque de almacenamiento.- Recipiente de cuerpo cilíndrico diseñado para 

almacenar combustibles. 

Tanque subterráneo.-Tanque de almacenamiento instalado completamente 

bajo tierra. 

Tapa Hermética.-Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento que 

impide la emisión de vapores a la atmósfera. 

Trampa de grasas.- Elemento del sistema de drenaje de la Estación de Servicio 

que proporciona un tratamiento primario a las aguas aceitosas provenientes de 

las áreas de despacho y almacenamiento. 

Tratamiento.-Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la 

eliminación, la disminución de la concentración o el volumen de los 

contaminantes, o su conversión en formas más estables. 

Tubería.- Conducto que se utiliza para transportar productos con válvulas y 

accesorios que conforman un todo. 

Válvula de corte rápido en dispensarios (shut off).- Accesorio instalado en la 

base del surtidor que corta el flujo de combustible o vapor en forma inmediata 

al producirse un accidente por colisión o fuego que afecte directamente al 

surtidor 

Válvula de corte rápido en mangueras.- Accesorio que corta el flujo de 

combustible en forma inmediata al presentarse un esfuerzo de presión y tensión 

superiores a las de diseño y operación en las mangueras de despacho.  
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ANEXOS FOTOGRÁFICO 

 

  

Foto 1. Gabinete contra incendios Foto 2. Baños 

  

Foto 3. Islas (venta de lubricantes y 

extintores) 
Foto 4. Surtidores 
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Foto 5.Canaletas en islas Foto 6. Protector y  tachos en islas. 

  

Foto 7. Área de tanques 
Foto 8. Letrero con números de 

emergencia 

  

Foto 9. Panel de Energía Foto 10. Generador 

  

Foto 11. Horometro Foto 12. Botiquín 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION 

DE SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 
 

 

 

203 

  

Foto 13. Biodegradables. Foro 14. Trampa de grasa 

  

Foto 15. Conexión a tierra. Foto 16. Bidones de agua 

  

Foto 17. Señalética Foto 18. Pisos 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EN SUS FASES DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE SUS ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE LA ESTACION 

DE SERVICIO “CASTRO” 

 
 
 
 
 

 

 

204 

  

Foto 19. Ruta de evacuación Foto 20. Área de desechos. 

 
 

Foto 21. Abastecimiento de agua y 

aire 

Foto 22. Área de desechos 

comunes 

  

Foto 23. Despacho de combustible Foto 24. Señalética de uso de EPP´s 
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Foto 25. Señalética en la parte lateral 

de la E/S 
Foto 26. Extintor móvil de PQS 

  

Foto 27. Punto de Encuentro Foto 28. Vista de marquesina 

  

Foto 29. Área de Descarga de 

combustible 

Foto 30. Vista de tubería de 

ventilación. 

  

Foto 30 y 31. Área Verde 
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Foto 32. Baños de Discapacitados  
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