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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

ANTECEDENTES 
 
La legislación ambiental ecuatoriana a través del Sistema Único de Manejo Ambiental solicita a 

promotores de proyectos en general, la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Expost – 

EIA Expost para la obtención de la Licencia Ambiental que determine que las actividades 

desarrolladas en el proyecto se encuentran en cumplimiento con las regulaciones ambientales 

nacionales vigentes. 

La Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda., en cumplimiento de la 

normativa ambiental específicamente lo establecido en el Art. 14 “De la regularización del 

proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo 

expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental”, vigente procedió a la presentación de Estudio de Impacto Ex-post y Plan de 

Manejo Ambiental de la Compañía RAMAGOVAL con miras a obtener la Licencia Ambiental. 

De acuerdo a lo establecido en el catálogo de proyectos, obras y actividades estipulado en el Art. 

22 del Acuerdo Ministerial 061 en el cual se enuncia el listado de proyectos, obras o actividades 

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

impacto y riesgo generados al ambiente, determinándose que para esta actividad requiere 

regular esta actividad con un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Con la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental, se pretende determinar los 

impactos significativos para la fase de con la incorporación de la participación ciudadana, 

teniendo como referente la Legislación Ambiental Ecuatoriana, para finalmente obtener la 

Licencia Ambiental 

 
Objetivos Específicos 
 
 

• Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos ocasionados y que podrían 
ocasionarse como resultado de las actividades de Operación y mantenimiento de la 
Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda., incluyendo las medidas 
preventivas y correctivas ambientales y de seguridad a aplicarse; constituyéndose como una 
herramienta de gestión ambiental y social en función de la realidad de sus operaciones y en 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

• Establecer la línea base del área de estudio, mediante la determinación de las condiciones 
actuales de los componentes físico, biótico, y socio cultural del área de influencia del 
proyecto. 

• Definir las áreas de influencia y zonas sensibles relacionadas al proyecto, bajo el criterio de 
manejo integral, para establecer las áreas donde se deberá mitigar o minimizar los 
impactos. 
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• Describir   la   operación   técnica   realizada   y las   actividades   que   generan alteraciones 
en el medio. 

• Identificar los cumplimientos e incumplimientos de la gestión ambiental y de seguridad 
implantada de la empresa con la legislación ambiental vigente y aplicable. 

• Identificar y seleccionar medidas de prevención, mitigación, recuperación y compensación 
de los impactos ambientales negativos de carácter significativo generados por esta 
actividad, además de medidas que permitan la potenciación de los impactos ambientales 
positivos. 

• Definir un programa de monitoreo que permita la verificación y control de los impactos 

ambientales significativos durante la operación y vida útil del proyecto. 

• Facilitar la participación ciudadana de las poblaciones del área de influencia en los 

momentos y términos establecidos en la normativa ambiental vigente y aplicable 

 

MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
 

Marco legal 
A continuación, en forma resumida en la tabla se presentan las normas aplicables al proyecto.  

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley de gestión ambiental 

• Ley de minería 

• Ley Orgánica de la Salud 

• Código Orgánico Integral Penal 

• Codificación a la Ley de Gestión Ambiental 

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

• Ley de aguas 

• Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

• Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 

• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo 

• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

• Norma INEN 439 (Señales de Seguridad) 

• Norma INEN 2266 (Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos 

• Norma Técnica Ecuatoriana INEN 743: Prevención de incendios. Clasificación de los 
materiales explosivos 

• Código de Trabajo 

• Reglamento General de la Ley de Minería 

• Instructivo a la Aplicación a la Ley de Agua Codificada 

• Políticas básicas ambientales del Ecuador. D. E. 

• Reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador 

• Reglamento de seguridad minero 

• Reglamento ambiental para actividades mineras  

• Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos  

• TULAS (Libros I, II, III, IV, V, VI)) 

• Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

• Instructivo al Reglamento y Reforma al Proceso de Participación Social 
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• Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal 

• Registro de generadores de desechos peligrosos 

• Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, 

• Reforma del Título I, del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

• Reforma del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras 

• Sustituir el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(Acuerdo 061) 

• Acuerdo Ministerial 097-A 
 

Marco Institucional 
 

A continuación, se presenta el conjunto de instituciones reguladoras, coordinadoras y 
cooperantes con las cuales se interactuará para la ejecución del proyecto. 

• Ministerio del Ambiente 

• Ministerio de Minería 

• Ministerio de Relaciones Laborales 

• Ministerio de Salud Pública 

• Subsecretaría Regional de Minas 

• Demarcación Hidrográfica Jubones - SENAGUA 

• Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCOM) 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial (Loja-Azuay) 
 

 
LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 
Para la descripción de la línea base ambiental se efectuó mediante el levantamiento de información 
secundaria y verificación en el campo para los diferentes componentes, aclarando anticipadamente 
que el proyecto o actividad se ubica en la zona urbana del Catón Loja por lo que la descripción de la 
Línea Base Ambiental se la ha determinado de manera general de acuerdo a información secundaria 
del sitio: 
 
Medio Físico 
La región sur del Ecuador – RSE, se caracteriza por presentar una gran variedad de climas que son 
resultado de diversos factores. Al estar ubicada en el trópico, cerca de la línea ecuatorial está 
influenciado por factores globales como la Zona de convergencia intertropical de baja presión (ITCZ), 
las zonas de alta presión del Atlántico del norte/sur y del Pacífico Sur, la célula Hadley y las corrientes 
marítimas del Pacífico sur (Kiss & Bräuning, 2008); y , factores propios de la RSE como la depresión 
de Huancabamba en la cordillera de los Andes que inicia en el sur de la provincia del Azuay hasta 
Huancabamba en el Norte del Perú (Gráfico No. 05). Esta depresión caracteriza particularmente a 
este sector formando microclimas particulares para cada unidad topográfica (Katja kothieringer, 
2005; Richter, Emck, & Muñoz M., 2003).  
Perfil longitudinal de la cordillera de los Andes. Recuadro resalta la depresión de Huancabamba 
(Richter et al., 2003).  
 
La depresión de Huancabamba, produce un relieve muy irregular que modifica la circulación 
atmosférica local, el régimen de lluvias y la variación de la temperatura. El área del proyecto está 
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situada en la cordillera de los andes, entre los 2400 en el flanco oriental de la cadena montañosa 
oeste de la hoya de Loja, hasta los 2800 msnm marcados por la cresta de montaña. Hoya de Loja 
está en caracterizada por presentar particularmente ecosistemas de regímenes secos al oeste del 
valle; y, húmedos en las crestas de montaña y este del valle. La información climática citada en este 
informe fue tomada de los registros del INAMHI en el período 1990-2010. 
 
PRECIPITACION Y TEMPERATURA 
Según el INAMHI, los períodos menos lluviosos en esta área se presentan entre mayo y Septiembre; 
donde las precipitaciones caen mayormente en forma de lluvias constantes y con una distribución 
espacial poco uniforme; y, el periodo lluvioso entre marzo y Julio se caracterizan por fuertes lluvias, 
sobre todo en las partes altas, el máximo de precipitación se presenta entre mayo y junio (INAMHI, 
2012). Existe una marcada variación de la precipitación en el mes de junio, lo que presenta 
diferencias importantes cada año en períodos de aproximadamente 10 años (Jörg Bendix & Lauer, 
1992). La precipitación media anual calculada para el período 1990-2010 es de 962,28 mm.   
 
Al estar ubicado en una zona de transición de ecosistemas de montaña a ecosistemas amazónicos, 
la cuenca hidrográfica a la que pertenece el área del proyecto presenta temperaturas que están 
relacionadas directamente con la altura. Mostrando una relación directa entre los promedios 
medidos con la elevación de la estación de medición. La temperatura promedia multianual en el 
área de estudio es de 15,3, y los promedios mensuales varían entre 13,8 y 17,0; Las máximas 
temperaturas se presentan en los meses de octubre a noviembre, con eventuales temperaturas 
elevadas en el mes de abril.  
 
La precipitación en la hoya de Loja no guarda relación directa con la temperatura, pero para el flaco 
oriental de la cordillera, donde se ubica el área de estudio, se puede observar una cierta tendencia 
que de incremento de la precipitación con la altitud. Por otro lado, la Temperatura es una variable 
que está fuertemente influenciada por la altitud.  
 
HUMEDAD RELATIVA 
La humedad relativa – HR – en el área de estudio refleja las condiciones típicas de ecosistema de 
montaña, con las consideraciones especiales del efecto Föhn que produce la cordillera que bordea 
la Hoya al este. Esto corresponde a valores promedios de HR entre 70 y 73% en las épocas más secas 
(noviembre a febrero). El período de mayor humedad es de entre marzo y octubre, con variaciones 
especiales de cambios de temperatura producidas por inversiones térmicas en enero (muy húmedo 
en la época menos húmeda) y en junio (poco húmedo en la época más húmeda). El promedio 
multianual para el período analizado es 74.41% lo que da una sensación de ambiente semi-húmedo. 
 
La temporalidad durante el año permite que en el sector se presenten condiciones húmedas entre 
6 y 8 meses del año, el resto de meses la humedad es relativamente más baja (J Bendix et al., 2006; 
Kiss & Bräuning, 2008; Richter et al., 2003).  
 
VIENTO 
dirección predominante es de sureste. La velocidad del viento en promedio en la hoya de Loja es de 
1.55 m/s, mientras que en las cumbres de montaña puede variar entre 5 y 10 m/s (MEER, 2012), 
esto es debido a que en este sector las cumbres de montañas son más bajas desde las estribaciones 
del cerro Villonaco hasta el sector denominado Ventanas.  
  
Según información de la estación meteorológica La Argelia, el viento en la hoya de Loja llega durante 
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el año es multimodal, con máximos en los meses de febrero, junio, julio y diciembre.  
 
La posición geográfica de la hoya de Loja permite que los rayos solares impacten la superficie 
terrestre de forma vertical y calienta las diferentes localidades con aproximadamente 12 horas de 
insolación según estación meteorológica la Argelia.  
 
Variación de las horas de sol y la nubosidad mensual. Calculado para el período 1990-2010 (INAMHI, 
2012).  
 
Como es lógico, existe un balance entre la nubosidad y las horas de sol, considerando que las 
mediciones tanto de sol como de nubosidad se realizaron en las horas del día. Según el Atlas Solar 
del Ecuador   
 
 
Medio Biótico 
En el cantón Loja, se encuentran 16 de más de 22 unidades vegetales presentes en la provincia de 
Loja. El pastizal cultivado es la unidad más extensa, seguida por el matorral húmedo y bosque 
húmedo denso. Las unidades vegetales naturales cubren una importante superficie, el 32,8% del 
cantón y se ubican en las zonas altas, corresponden a paramos y bosques húmedos, parte de los 
mismos se encuentran dentro del Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo al tercer Censo 
Agropecuario, las actividades agropecuarias abarcan el 29%. Se debe destacar que la superficie 
cantonal utilizada para la producción agrícola corresponde únicamente al 3,7%.  
 
En el área de influencia del proyecto no existe flora y fauna en estado natural esto debido a que el 
patio de maniobras donde se desarrollan actividades temporales y puntuales está en un sitio 
totalmente intervenido. 
 

 
Medio Socioeconómico 
Se actualizó el diagnóstico socio económico del área de influencia del proyecto, en el cual constan 
ya ciertos indicadores, producto de la acción social de la empresa en la zona, principalmente en 
salud, educación y en la generación de empleo, los cuales realmente podrán ser evaluados 
periódicamente durante la vida útil del proyecto. 
 
Así mismo se determinó los principales factores socioeconómicos y culturales del área de influencia 
directa del proyecto (Cantón Loja). 
 
 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Ubicación política  

Las oficinas de la Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA., se encuentran ubicadas en la 
Calle Ambato e Ibarra Cdla. Fabiola, Cantón Loja, Provincia de Loja, desde donde se coordinará las 
operaciones de transporte.  
El patio de maniobras donde se desarrollan las principales actividades logísticas se ubica en la 
ciudadela Yaguarcuna, cantón Loja, Provincia de Loja.  
Posición geográfica: Zona 17 Sur 
Ubicación geográfica (coordenadas UTM (WSG 84)  
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Ubicación del proyecto en coordenadas: 17 M        
Altura: promedio 2260 msnm 

            

RAMAGOVAL CIA. LTDA. 
COORDENADAS UTM 

Puntos  Coordenadas X  
Coordenadas Y  

1  700222.0 9555533.0 

2  700274.0 9555533.0 

3  700274.0 9555487.0 

4  700222.0 9555487.0 

  

Fuente: Google earth Pro 

OFICINAS DE RAMAGOVAL Cía. Ltda.  

Las oficinas administrativas de la Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda., 

se encuentran ubicadas en la ciudadela Fabiola del Cantón Loja de la provincia de Loja, lugar desde 

donde se coordinan todas las operaciones de transporte. Por consiguiente, el área antes 

mencionada es un lugar totalmente intervenido, ya que se encuentran edificaciones en las que se 

desarrollan diferentes tipas de procesos productivos y administraciones, por lo que no se ha 

considerado definir un área de influencia directa e indirecta.  

AREA DE GARAJE DE AUTO-TANQUES  

La Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda., posee un área de aproximada 

de 600 m2, cuya ubicación corresponde a la ciudadela Yaguarcuna, sitio que será utilizado como 

garaje para ubicar las unidades de transporte después de haber realizado las labores de transporte. 
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Por ser un área en donde existen diferentes edificaciones, en donde se realizan diferentes 

actividades económicas, esta se la considera como un área intervenida.  

La Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA., por sus características, se dedicará 

básicamente a las actividades de transporte, de derivados de hidrocarburos que son utilizados en 

diversas actividades del Austro, para lo cual se cubrirá rutas de transporte que cubren parte de la 

Región Austral del país (Loja y Azuay)   

Para tal objetivo la compañía RAMAGOVAL CIA. LTDA.., cuenta con un autotanque para transportar 

derivados de petróleo liquido (gasolinas y diesel oíl), desde los centros de almacenamiento de EP 

PETROECUADOR, hacia diversas instalaciones o establecimientos autorizados.   

  DESCRIPCION GENERAL DE LOS VEHICULOS  

La Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA., posee un vehículo para llevar a cabo el 

transporte de materiales peligrosos, cuyas características se detallan a continuación:  

Número 
de placa 

Número 
de motor 

Número 
de chasis 

Marca 
Año de 

fabricación 
Cilindraje Tonelaje 

Peso 
bruto 

vehicular 
(PBV) 

PCB4646 J08EUD16322 9F3GH8JMSCXX13081 Hino 2012 7684 13T 17000 KG 

 

 MATERIALES QUE SE TRANSPORTAN  

Los materiales peligrosos que actualmente transporta el vehículo de la Compañía de transporte 

RAMAGOVAL CIA. LTDA S.A., son diesel oíl y Gasolinas, líquidos que son usados como combustibles 

para el parque automotor del país y en la industria.  

La Gasolina como el diesel oíl, son identificados en la guía de respuesta en caso de emergencias 

mediante la siguiente numeración ONU.  

 IDENTIFICACION DE MATERIALES PELIGROSOS  

Nombre del 
Producto 
Químico 
Peligroso 

Número 
ONU 

Capacidad de 
transporte 
(ton) 

Tipo de 
vehículo 

Tipo de embalaje 
/ 
envases 

Extra 1203 11,43 Ton TANQUERO TANQUE CISTERNA 

Súper 1203 11,43 Ton TANQUERO TANQUE CISTERNA 

Diesel 1202 12,97 Ton TANQUERO TANQUE CISTERNA 
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RUTAS DE TRANSPORTE  

 Las rutas consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental son todas aquellas que comprenden los 

terminales de abastecimiento de productos limpios de EP PETROECUADOR, tal como Terminal La 

Toma ubicada en la ciudad de Catamayo (Provincia de Loja), hasta los centros de consumo dados por 

Gasolineras y Estaciones de servicio, así como los centros industriales ubicados en las ciudades de 

Loja y Cuenca.  

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

desde los terminales de abastecimiento de las instalaciones de Ep Petroecuador.  

  

RUTAS DE TRANSPORTE DE CIA RAMAGOVAL  

 Clave de 
los 

productos 
químicos 

peligrosos 

Cantón de 
origen 

Cantones 
intermedios 

Provincias 
intermedias 

Cantón 
de 

destino 

Provincia 
de destino 

Otro 
País 

1203 CUENCA 

CUENCA 
GIRON 
NABON 
OÑA 
SARAGURO 

-- LOJA AZUAY NO 

1203 CATAMAYO -- -- LOJA LOJA NO 

1202 CATAMAYO -- -- LOJA LOJA NO 

 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS  
Impactos sobre el componente físico 

Impacto al recurso agua (componente hídrico) 

No existe impacto sobre el recurso agua ocasionada por la operación del patio de maniobras 

(estación de servicio) y sus descargas de efluentes. 

Impactos al recurso suelo (capa superficial) 

El suelo de las instalaciones del patio de maniobras, se encuentra pavimentado en su totalidad, por 

lo tanto, no existe impacto sobre el recurso suelo ocasionado por la presencia y operación del patio 

de maniobras. 

Impactos al recurso aire 

Durante la carga y descarga del combustible hacia y desde el autotanque, el motor del mismo es 

apagado cumpliendo las normas de seguridad, por lo que el mismo no genera gases que afectan la 

calidad del aire, por lo que se determina que NO EXISTE IMPACTO a este recurso. 

Impactos por ruido  
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Las operaciones de transporte de combustibles no son generadoras de ruido puntual, y que de 

manera inicial requieren del detenimiento total de la marcha del vehículo, y el expendio por medio 

de mangueras de la isla de despacho no genera ruido. 

Impactos sobre el componente biótico 

Dado el actual uso de suelo, las condiciones demográficas del cantón, y la intervención 

antropogénica de la zona, no se evidenció la presencia de fauna de importancia ecológica, 

únicamente especies de domesticadas, como perros (canis lupus familiaris), y gatos (felis silvestris 

catus). De manera concluyente, bajo lo expuesto, no existe impacto sobre el hábitat de las aves y 

mamíferos en el sector a causa de las actividades que se desarrollan por el transporte de 

combustibles y en el patio de maniobras. 

Impactos en Seguridad Industrial 

Dentro del Autotanque, así como de las instalaciones del patio de maniobras existe señalización de 

seguridad vertical, así como la horizontal de tráfico interno. Además, cuenta con extintores de polvo 

químico seco (PQS) y dióxido de carbono (CO2), para combatir cualquier conato de incendio; estos 

se encuentran convenientemente localizados. 

Impacto por el manejo de desechos 

El Patio de maniobras cuenta con un área delimitada para el almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos generados por la limpieza de la trampa de grasas (sobrenadantes y sedimentos 

con hidrocarburos), situada bajo la marquesina, la cual cuenta con recipientes plásticos rotulados, 

contando con la protección de una berma de seguridad.  

Impactos sobre el componente socioeconómico y cultural 

La empresa RAMAGOVAL Cía. Ltda. aunque cuenta con escaso personal fijo, 2 a 4 personas tanto 

en el transporte como en administración de la compañía, aporta con la generación de empleos en 

ámbitos socioeconómicos en una magnitud leve. 

Sin lugar a dudas este es un impacto positivo, directo, permanente, aunque de baja magnitud e 

importancia, por la cantidad de personas que laboran en la compañía de transporte. 

ANALISIS DE RIESGOS  

Riesgos de la Amenaza debido a las actividades sobre el Medio Ambiente:  Este riesgo, está dado 

por los potenciales daños que ocasionarían eventos como los derrames, incendios o explosiones, 

inducidos por el transporte de combustibles, que afectaría a la vía pública (suelo), recurso agua, a 

la fauna acuática y a la propia población asentada en la zona del accidente.  

Riesgos debido a la amenaza de los fenómenos naturales sobre el Proceso Productivo: Este riesgo, 

está dado por los potenciales daños que ocasionarían los fenómenos geológicos, como 

deslizamientos y derrumbes; hidrológicos como lluvias; de ignición como atentados, truenos, 

estática; de tipo antrópicos como sabotajes, existente en el área de influencia del proceso 

productivo.  
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental, contempla los siguientes programas: 
 

   Plan de Prevención, Mitigación y Control de Impactos: medidas destinadas a prevenir minimizar 
los impactos negativos sobre los medios involucrados: físico (agua, aire y suelo), bióticos (Flora, 
fauna y ecosistemas) y sociales (comunidades y su participación en el proyecto). 

   Plan de manejo de desechos: Medidas de adecuada gestión de residuos sólidos (peligrosos y no 
peligrosos) y líquidos que incluyen actividades de reciclaje, reuso, recuperación, almacenamiento 
temporal, tratamiento (en caso de que sea posible) y disposición final de desechos sólidos, y 
medidas de mitigación de la contaminación del recurso agua junto a la recuperación de aguas 
lluvias. 

   Plan de contingencias: acciones de respuesta inmediata a ejecutarse en caso de ocasionarse una 

situación de emergencia dentro del área minera (sismos, incendios, explosiones, etc). 

    Plan de seguridad y salud en el trabajo: normas de cumplimiento obligatorio por parte del personal 
para garantizar su seguridad y salud, que engloban medidas básicas como uso de equipo de 
protección personal y chequeos médicos, hasta medidas específicas como normas de manejo de 
explosivos, señalización, etc. 

  Plan de Capacitación y educación ambiental: actividades de capacitación e información dirigidas 
hacia el personal involucrado en las actividades mineras acerca de los impactos negativos y positivos 
generados, y especialmente las medidas de aplicación necesarias para su control y reducción, y sobre 
todo la generación de nuevos impactos. 

   Plan  de  relaciones  comunitarias  y  medidas  compensatorias: Acciones  a desarrollarse con 
las comunidades del área de influencia directa del proyecto minero, con el fin de lograr consenso 
entre el proyecto y la sociedad involucrada en aspectos relacionados con el cuidado del medio 
preservación de la vida y medidas compensatorias para el desarrollo local. 

   Plan de monitoreo y seguimiento ambiental: Define los monitoreos ambientales necesarios para 
verificar y evaluar los resultados provenientes de la aplicación del presente PMA. Consiste de 
muestreos, mediciones, análisis, registros y evaluaciones periódicas con los respectivos puntos de 
muestreo, parámetros a evaluar, frecuencia, métodos de muestreo e indicadores. 

  Plan de cierre y abandono: comprende medidas de rehabilitación y recuperación de las  áreas  
intervenidas  para  la  ejecución  del  proyecto  minero;  además,  de  las acciones  previstas   para   
el   cierre   definitivo   del   mismo   que   consiste   en   el levantamiento de toda la infraestructura 
construida, cierre de accesos, señalización final, entre otros. 
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CAPITULO I 
1. Sjsadkfsadñfñ´ 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La legislación ambiental ecuatoriana a través del Sistema Único de Manejo Ambiental solicita a 

promotores de proyectos en general, la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Expost – EIA 

Expost para la obtención de la Licencia Ambiental que determine que las actividades desarrolladas 

en el proyecto se encuentran en cumplimiento con las regulaciones ambientales nacionales 

vigentes. 

La Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda., en cumplimiento de la 

normativa ambiental específicamente lo establecido en el Art. 14 “De la regularización del proyecto, 

obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la 

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

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

Ambiental”, vigente procedió a la presentación de Estudio de Impacto Ex-post y Plan de Manejo 

Ambiental de la Compañía RAMAGOVAL con miras a obtener la Licencia Ambiental. 

De acuerdo a lo establecido en el catálogo de proyectos, obras y actividades estipulado en el Art. 22 

del Acuerdo Ministerial 061 en el cual se enuncia el listado de proyectos, obras o actividades que 

requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto 

y riesgo generados al ambiente, determinándose que para esta actividad requiere regular esta 

actividad con un Estudio de Impacto Ambiental. 

El estudio a desarrollarse incluye la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental de las áreas de 

influencia, directa e indirecta, y comprende todo lo relacionado con: la descripción de las actividades 

y sus componentes; evaluación de los elementos del entorno ambiental (Abiótico, Biótico y 

antrópico) que podrían ser afectados por el proyecto; la evaluación de los impactos ambientales, 

positivos y negativos, que ocasionará 

El EIA contiene, además el Plan de Manejo Ambiental (PMA) orientado de los impactos positivos y 

negativos para las fases de construcción y operación del Proyecto; el mismo que incluirá el diseño 

de las medidas de prevención, mitigación, control y compensación. 

Por tal Razón se ha previsto la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental, que entre 

sus principales objetivos plantea los siguientes: 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

OBJETIVO GENERAL 

Con la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental, se pretende determinar los impactos 

significativos para la fase de con la incorporación de la participación ciudadana, teniendo como 

referente la Legislación Ambiental Ecuatoriana, para finalmente obtener la Licencia Ambiental 
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Objetivos Específicos 

 
 

• Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos ocasionados y que podrían 
ocasionarse como resultado de las actividades de Operación y mantenimiento de la 
Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda., incluyendo las medidas 
preventivas y correctivas ambientales y de seguridad a aplicarse; constituyéndose como una 
herramienta de gestión ambiental y social en función de la realidad de sus operaciones y en 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

• Establecer la línea base del área de estudio, mediante la determinación de las condiciones 
actuales de los componentes físico, biótico, y socio cultural del área de influencia del 
proyecto. 

• Definir las áreas de influencia y zonas sensibles relacionadas al proyecto, bajo el criterio de 
manejo integral, para establecer las áreas donde se deberá mitigar o minimizar los 
impactos. 

• Describir   la   operación   técnica   realizada   y las   actividades   que   generan alteraciones 
en el medio. 

• Identificar los cumplimientos e incumplimientos de la gestión ambiental y de seguridad 
implantada de la empresa con la legislación ambiental vigente y aplicable. 

• Identificar y seleccionar medidas de prevención, mitigación, recuperación y compensación 
de los impactos ambientales negativos de carácter significativo generados por esta 
actividad, además de medidas que permitan la potenciación de los impactos ambientales 
positivos. 

• Definir un programa de monitoreo que permita la verificación y control de los impactos 
ambientales significativos durante la operación y vida útil del proyecto. 

• Facilitar la participación ciudadana de las poblaciones del área de influencia en los 
momentos y términos establecidos en la normativa ambiental vigente y aplicable. 

 

1.3. METODOLOGIA GENERAL 

La metodología implantada en la ejecución del presente Estudio de Impacto Ambiental engloba 
diferentes fases que incluyen la planificación general, la ejecución del estudio y la presentación de 
informes y resultados; dichas fases se detallan a continuación: 
 
Fase de Preparación: Consistió en actividades generales previas a la ejecución del EIA en lo referente 
a la planificación en general con la revisión de documentos bibliográficos y mapas bases para un 
conocimiento preliminar de la actividad. 
 
Esta fase incluye: 

 

• Reuniones preliminares. 

• Recepción y recopilación de la información como documentos generales del proyecto, 
permisos de funcionamiento, estudios preliminares realizados en la zona, por parte del 
promotor del proyecto. 

• Preparación de la documentación, revisión y análisis de toda la información e 
investigaciones anteriores. 



Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. 

16 | P á g i n a  

• Coordinación para las actividades a realizar en el campo. 
 
Fase de verificación en campo: comprendió métodos técnicos de observación, verificación y 
monitoreo in situ de las actividades realizadas en el Área, además de la comprobación de la 
aplicación de medidas ambientales y del grado de su cumplimiento.  En la fase de verificación en 
campo se recopiló información primaria relacionada a: 
 
Coordenadas UTM de ubicación de las instalaciones del Área de Bodega, patio de maniobras, 
maquinaria y equipos, etc. y principalmente, las afectaciones que las operaciones realizadas pueden 
causar a los componentes: físico, biótico y socioeconómico cultural. 
Recolección de información secundaria de los aspectos socioeconómicos y Culturales del área de 
influencia del Proyecto. 
Observación de los componentes físico y biótico. 
Observación de la diversidad de f lora y  fauna,   
Observación de las actividades desarrolladas en el Área y su relación con los impactos producidos 
para la aplicación de medidas ambientales correctas. 
 
Fase de resultados y calificación:  Consistió en el análisis y criterio final de los resultados obtenidos 
en la fase de campo, comparados con la información entregada, en relación a: 
 
Identificación y valoración de impactos ambientales reales y potenciales que ocurrirán por las 
actividades operativas mencionadas. 
Determinación del cumplimiento ambiental de la normativa legal aplicable para el proyecto 
Propuesta de medidas emergentes de mitigación y control de impactos. 
Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
Dimensión técnica y económica de las medidas correctivas. 
 
La ejecución en general del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental contó con la 
participación de un grupo multidisciplinario de profesionales con vasta experiencia para una adecuada 
planificación, ejecución en función de su área de competencia mediante reuniones de análisis de los 
enfoques de cada disciplina y su interrelación 
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CAPITULO II 
1.  

2.  

2.1. MARCO LEGAL 

El Marco Legal Ambiental de Referencia, es el conjunto de disposiciones legales y administrativas 

vigentes sobre el desarrollo y jurisdicción del proyecto, estas disposiciones permiten definir la 

calidad ambiental a mantener y regulan las decisiones que en materia ambiental se deben adoptar. 

• Constitución de la República del Ecuador expedida el 20 de octubre de 2008  

Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

En el Art. 396 establece que cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causad y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente.  

  

• Convenios Internacionales ratificados por la República del Ecuador  

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 

y su eliminación, vigente en Ecuador desde el 3 de mayo de 1994.  

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

la importación de desechos peligrosos y otros.  

El país debe propiciar la reducción al mínimo de la generación de desechos peligrosos.  

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

ambientalmente racional de los desechos peligrosos.  

Reducir al mínimo el movimiento transfronterizo.  

No exportar desechos peligrosos a países que lo hayan prohibido.  

El tráfico ilícito de desechos peligrosos es un delito.  

Se debe informar a los países involucrados, la ruta de movimiento de desechos peligrosos.  

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

autorizadas por cada gobierno.  

Cada país debe cumplir con las normas técnicas para la exportación de desechos.  
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• Codificación a la Ley de Gestión Ambiental expedida el 10 de septiembre del 2004.   

Artículos 19 y 20 sobre la obligatoriedad de obtener licencia ambiental.  El art. 19 indica que las 

obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

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

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio.  

El Art. 20 señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por  el Ministerio del ramo.  

  

• Codificación a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación ambiental, expedida el 

10 de septiembre del 2004.  

Artículos 11, 13, 14 y 15 relacionados a la disposición de desechos industriales.  

• Texto Unificado de Legislación Ambiental publicado el 31 de marzo del 2003.  

        Libro VI: De la calidad ambiental.  

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

Contaminación Ambiental. Artículos 50.  

• Título IX. Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio del 

Ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentren bajo su cargo y 

protección.   

 •  Código Orgánico Del Ambiente (Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017) 
CAPITULO III.- GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES (Arts. 235- 
242) 

•  Código Orgánico Integral Penal (Registro Oficial Suplemento 180 del 10-Feb-2014) 

CAPÍTULO CUARTO (Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama) 

SECCIÓN SEGUNDA (Delitos contra los recursos Naturales Art. 251-253) 

SECCIÓN TERCERA (Delitos contra la gestión Ambiental Art. 254 - 267) 

• Acuerdo Ministerial No 161 del 30 de septiembre de 2011. Reglamento para la Prevención 

y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.  

Sustituye los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente.   

Regula las fases de la gestión y los mecanismos de prevención y control dela contaminación por 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el territorio nacional.  
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• Acuerdo Ministerial No 026 del 12 de mayo de 2008 expedido por el Ministerio del 

Ambiente.   

Relacionado con los procedimientos para registro de generadores, de desechos peligrosos, gestión 

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

peligrosos.   

ANEXO C: Procedimiento previo para el licenciamiento ambiental de transporte de materiales 

peligrosos.   

 • Decreto Ejecutivo 1040  

Proceso de Consulta y Participación Ciudadana. RO 332 8 de mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial 

112 del 18 de septiembre de 2008  

Establecen la reglamentación, los criterios y mecanismos de la participación ciudadana, a ser 

adoptados por las autoridades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la gestión pública y sobre 

todo, la participación social en materia ambiental.  

• Acuerdo Ministerial 112 del 18 de septiembre de 2008  

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en 

la Ley de Gestión Ambiental.  

  

• Acuerdo Ministerial 106 del 30 de Oct del 2009  

Reforma del Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  

 

• Acuerdo Ministerial 061  

 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA; Edición Especial Nº 

316 - Registro Oficial - lunes 4 de mayo de 2015 

 

• Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas  

RAHO 1215, expedido el 13 de febrero del 2001.  

Relacionado con el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, 

artículo 24.  

 

• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, expedida el 7 de agosto del 

2008.  

Artículo 49 relacionado al transporte terrestre de mercancías peligrosas.  
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 • Norma INEN NTE 2266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos  

Peligrosos.   

Esta norma establece los requisitos y precauciones que deben aplicarse en el Transporte,  

Almacenamiento y Manejo de productos Químicos Peligrosos, durante  todo el ciclo de vida de los 

mismos: importación, formulación, Producción, almacenamiento, transporte, uso y disposición 

final.  

Las normativas hacen referencia a temas sobre la:  

1. Clasificación de productos químicos.  

2. Clasificación de envases y embalajes.  

3. Requisitos específicos: personal, transportistas, estacionamiento en carreteras y lugares 

públicos, selección de rutas, comercialización, hoja de seguridad, guía de embarque, tarjetas de 

emergencia.  

4. Etiquetado para envases.  

5. Rótulos y carteles para auto tanques, contenedores y transporte a granel.  

6. Vehículos: carga y descarga, apilamiento.  

7. Almacenamiento, servicios.  

8. Emergencias.  

9. Tratamiento y disposición final.  

  

• Norma INEN NTE 2288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de 

Precaución.   

Esta norma hace énfasis en el etiquetado de precaución, mediante la utilización de diferentes  textos 

y frases de advertencia o peligro:  

1. Selección de texto de etiquetas de precaución:  

• Declaraciones de acciones de fuego, derrame o goteo.  

• Instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes.  

• Declaraciones de antídotos.  

• Notas para médicos.  

• Otras declaraciones útiles de riesgo.  
2. Etiquetas para productos químicos con riesgos simples y múltiples.  

3. Etiquetado de riesgos crónicos graves.  
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• Ministerio de Obras Públicas y Transporte / MTOP, Ley de caminos y su Reglamento 

Aplicativo. Reglamento Técnico Andino sobre límites de pesos y dimensiones, de los vehículos 

dedicados al transporte internacional de pasajeros y mercancías por carretera. R.O. 310, 20 Abril 

2001, Decisión 491. 

 

•  Acuerdo No. 01, publicado el 22 de enero de 1998 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
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CAPITULO III 
3.  

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo a lo establecido en el oficio MAE-SUIA-RA-CGZ7-DPAL-2019-209835, de fecha 22 de 

mayo de 2019, en el que se determina que el proyecto “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES COMPAÑÍA 

RAMAGOVAL CIA. LTDA”, no se encuentra afectando o NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora 

(BVP). 

 

Ubicación política  

Las oficinas de la Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA., se encuentran ubicadas en la 

Calle Ambato e Ibarra Cdla. Fabiola, Cantón Loja, Provincia de Loja, desde donde se coordinará las 

operaciones de transporte.  

El patio de maniobras donde se desarrollan las principales actividades logísticas se ubica en la 

Ciudadela Yaguarcuna, cantón Loja, Provincia de Loja.  

Posición geográfica: Zona 17 Sur 

Ubicación geográfica (coordenadas UTM (WSG 84)  

Ubicación del proyecto en coordenadas: 17 M        

Altura: promedio 2260 msnm 

            

RAMAGOVAL CIA. LTDA. 
COORDENADAS UTM 

Puntos  Coordenadas X 
Coordenadas Y 

1  700222.0 9555533.0 

2  700274.0 9555533.0 

3  700274.0 9555487.0 

4  700222.0 9555487.0 
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Fuente: Google earth Pro 

OFICINAS DE RAMAGOVAL Cía. Ltda..  

Las oficinas administrativas de la Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. 

Ltda., se encuentran ubicadas en la ciudadela Fabiola del Cantón Loja de la provincia de 

Loja, lugar desde donde se coordinan todas las operaciones de transporte. Por consiguiente, 

el área antes mencionada es un lugar totalmente intervenido, ya que se encuentran 

edificaciones en las que se desarrollan diferentes tipas de procesos productivos y 

administraciones, por lo que no se ha considerado definir un área de influencia directa e 

indirecta.  

AREA DE GARAJE DE AUTO-TANQUES  

La Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda., posee un área de 

aproximada de 600 m2, cuya ubicación corresponde a la Ciudadela Yaguarcuna, sitio que 

será utilizado como garaje para ubicar las unidades de transporte después de haber 

realizado las labores de transporte. Por ser un área en donde existen diferentes 

edificaciones, en donde se realizan diferentes actividades económicas, esta se la considera 

como un área intervenida.  
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3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO    

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES  

  

La Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA., por sus características, se dedicará 

básicamente a las actividades de transporte, de derivados de hidrocarburos que son utilizados en 

diversas actividades del Austro, para lo cual se cubrirá rutas de transporte que cubren parte de la 

Región Austral del país (Loja y Azuay)   

Para tal objetivo la compañía RAMAGOVAL CIA. LTDA.., cuenta con un autotanque para transportar 

será derivados de petróleo liquido (gasolinas y diesel oíl), desde los centros de almacenamiento de 

EP PETROECUADOR, hacia diversas instalaciones o establecimientos autorizados.   

  

 DESCRIPCION GENERAL DE LOS VEHICULOS  

La Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA., posee un vehículo cisterna para llevar a cabo 

el transporte de materiales peligrosos, cuyas características se detallan a continuación:  

Número 
de 

placa 

Número 
de motor 

Número 
de chasis 

Marca 
Año de 

fabricación 
Cilindraje Tonelaje 

Peso 
bruto 

vehicular 
(PBV) 

PCB4646 J08EUD16322 9F3GH8JMSCXX13081 Hino 2012 7684 13T 17000 KG 

 

  

MATERIALES QUE SE TRANSPORTAN  

Los materiales peligrosos que actualmente transporta el vehículo de la Compañía de transporte 

RAMAGOVAL CIA. LTDA S.A., son diesel oíl y Gasolinas, líquidos que son usados como combustibles 

para el parque automotor del país y en la industria.  

La Gasolina como el diesel oíl, son identificados en la guía de respuesta en caso de emergencias 

mediante la siguiente numeración ONU.  

  

IDENTIFICACION DE MATERIALES PELIGROSOS  

 

Nombre del 
Producto 
Químico 
Peligroso 

Número 
ONU 

Capacidad 
de 
transporte 
(ton) 

Tipo de 
vehículo 

Tipo de embalaje 
/ 
envases 
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Extra 1203 11,43 Ton TANQUERO TANQUE CISTERNA 

Súper 1203 11,43 Ton TANQUERO TANQUE CISTERNA 

Diesel 1202 12,97 Ton TANQUERO TANQUE CISTERNA 

 

 

RUTAS DE TRANSPORTE  

  

Las rutas consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental son todas aquellas que comprenden 

los terminales de abastecimiento de productos limpios de EP PETROECUADOR, tal como Terminal 

La Toma ubicada en la ciudad de Catamayo (Provincia de Loja), hasta los centros de consumo dados 

por Gasolineras y Estaciones de servicio, así como los centros industriales ubicados en las ciudades 

de Loja y Cuenca.  

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

desde los terminales de abastecimiento de las instalaciones de Ep Petroecuador.  

  

RUTAS DE TRANSPORTE DE CIA RAMAGOVAL  

  

Clave de 
los 

productos 
químicos 
peligrosos 

Cantón de 
origen 

Cantones 
intermedios 

Provincias 
intermedias 

Cantón 
de 

destino 

Provincia 
de 

destino 

Otro 
País 

1203 CUENCA 

CUENCA 
GIRON 
NABON 
OÑA 
SARAGURO 

-- LOJA AZUAY NO 

1203 CATAMAYO -- -- LOJA LOJA NO 

1202 CATAMAYO -- -- LOJA LOJA NO 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHICULOS  

Todos los vehículos destinados al transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, 

pertenecientes a la Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA, deben de cumplir con las 

siguientes características:   

PARA EL CASO EL VEHÍCULO:    
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 La actividad de transporte será realizada en vehículos que cumplan con todas las exigencias 

dispuestas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Los vehículos tendrán que estar equipados 

con accesorios que permitan cumplir con medidas de seguridad, como:  

La instalación de banderolas de color rojo en las cuatro esquinas del tanque (para alertar y prevenir 

accidentes en el trayecto de cada una de las rutas).  

EL tanque de los camiones debe tener pintada en los dos lados la leyenda de “PELIGRO”, así como 

la indicación del largo y la capacidad del tanque.  

Para garantizar un transporte seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos, con mínimos 

impactos ambientales, los vehículos y unidades de transporte utilizados en esta actividad deben 

cumplir con características especiales como identificación, sistemas de aseguramiento de la carga, 

condiciones técnicas, entre otros. Los auto-tanques deberán contar con las placas de rodaje, 

identificación del tipo de producto a transportar, guías de carga del remitente o propietario y 

destinatario de la carga.  

En caso de una contingencia debe contar con un botiquín de primeros auxilios, equipo contra 

derrames, conformado por material absorbente, pala, pico, paños absorbentes. El vehículo deberá 

contar con el siguiente equipo de carretera: Un gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo 

con la carga que transporta., dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo 

y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical en el lugar donde se produce el daño o 

avería del vehículo, lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.  

Portar como mínimo dos extintores portátiles tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad 

de sustancia transportada, uno en la cabina y los demás cerca de la carga en un sitio de fácil acceso 

y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia. Deben ser inspeccionados 

regularmente por personal competente y se debe efectuar el mantenimiento adecuado para 

asegurar que se puedan usar satisfactoriamente.  

El conductor, auxiliar y todo el personal vinculado en la operación deben ser instruidos y entrenados 

sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.  

La selección de los medios de combate del extintor debe hacerse teniendo en cuenta las 

recomendaciones dadas en la tarjeta de emergencia y de acuerdo a su modo de acción y su uso en 

el combate o prevención del fuego.  

RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 Los rótulos de identificación ubicados en cada unidad de transporte, son una indicación clara de que 

una unidad de transporte contiene sustancias químicas peligrosas que, de otra manera, no serían 

identificadas como tales de forma inmediata. Cuando ocurre un accidente, dichos rótulos alertan al 

personal de emergencias sobre la presencia de sustancias químicas peligrosas y hacen posible tomar 

las precauciones necesarias para evitar lesiones y daños materiales y ambientales  

OPERACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE  

Sistema mecánico y motriz del vehículo deben permanecer en buenas condiciones de trabajo.   
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La unidad de transporte debe disponer de dos extintores de polvo químico seco de 5 kg., de 

capacidad, cada uno ubicados en lugares que faciliten su uso y no dificulten su disponibilidad.  

 El auto-tanque debe disponer de una copia de la tabla de calibración volumétrica del tanque, la cual 

debe estar debidamente autorizada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.  

El propietario del auto-tanque debe presentar en ARCH una copia certificada del contrato de seguro 

de responsabilidad civil contra terceros, en caso de accidentes de tránsito.  Vehículos cuya vida útil 

aprobada por las autoridades competentes, exceda el año de fabricación, no será permitida su 

circulación.   

OPERACIÓN: BOMBAS Y COMPRESORES  

La operación de trasvasije desde el auto-tanque hacia instalaciones de tanques fijos, podrá ser 

llevada a cabo mediante bombas o compresores, en los que se instalaran accesorios para disminuir 

el venteo de productos a la atmosfera.   

Cuando la manguera esté permanentemente conectada a la línea de descarga de la bomba, deberá 

instalarse un dispositivo automático, regulador diferencial u otro equivalente entre la bomba y la 

manguera, para evitar la descarga de líquido cuando la bomba no funcione.  

PRUEBAS DE SEGURIDAD  

Previo a la primera carga de producto de un auto-tanque, el tanque y tubería deberán inertizarse 

hasta conseguir que el porcentaje del oxígeno no supere el 2%; el llenado máximo de los tanques 

móviles no debe exceder del 85% del volumen total del recipiente La superficie del tanque debe ser 

pintado de acuerdo al tipo de producto a transportar, así por ejemplo el tanque que transporta fuel 

oíl; y asfalto deberán pintarse de color negro, de tal manera que parte de la energía radiante sea 

absorbida por el material y mantenga el producto a una temperatura apropiada, adicionalmente el 

tanque debe ser aislado para  

evitar la pérdida de calor del producto, en la superficie lateral externa debe llevar pintado el logotipo 

y nombre de la comercializadora del asfalto y las leyendas de seguridad establecidas para estos 

casos.  

Los tanques móviles que sirven para el transporte de combustibles deberán ser sometidos a pruebas 

técnicas de vida útil, en períodos no mayores a 4 años;   

La re calibración de un tanque móvil deberá realizarse cuando el tanque ha sido objeto de revisión 

para pruebas de vida útil y cuando haya sido sometido a reparaciones que impliquen procesos 

reconstructivos.   

La vida útil del tanque móvil de almacenamiento de combustibles es válida a partir de la fecha de su 

fabricación hasta cuando no supere las pruebas técnicas, luego de lo cual la Compañía de transporte 

RAMAGOVAL CIA. LTDA S.A., procederá a darlo de baja, retirarlo de circulación y comunicar el 

particular a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.  

DURANTE LA CARGA Y DESCARGA    

El conductor está obligado en todo momento junto a permanecer en el auto-tanque, a cumplir 

disposiciones de seguridad exigidas por las plantas en donde se realicen las operaciones, colaborar 



Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. 

28 | P á g i n a  

con el operador de la planta, en todo lo relacionado a las operaciones de carga y descarga del 

producto   

Las vías de acceso a los lugares de carga o descarga del combustible deben estar libres de obstáculo, 

de tal manera que permitan la fácil maniobrabilidad de los auto-tanques; Toda unidad de transporte 

para poder ingresar a una instalación debe llevar el respectivo arresta llamas   

 No permitir la presencia de personas dentro del área de carga/descarga, que no esté relacionada a 

la operación;   

No encender fuego o efectuar trabajos en caliente que pudieran producir chispas  

En las operaciones nocturnas se utilizarán linternas de seguridad, a falta de iluminación adecuada.  

Suspender la operación de carga o descarga cuando se produzcan tormentas eléctricas, incendios 

en zonas vecinas o situaciones de riesgos.  

Tener disponibilidad de los extintores para ser usados en caso de algún incidente   

Previo a la realización de cualquier tipo de actividad en el auto-tanque, conectar a tierra la 

estructura correspondiente.  

Ubicado el vehículo en la posición para recibir/descargar producto, accionar el freno de manos y 

colocar cuñas en los neumáticos para su inmovilización.   

  

CULMINACION DE LAS OPERACIONES DE CARGA/DESCARGA  

  

Concluida la operación de carga/descarga, el operador debe cumplir las siguientes disposiciones:  

Asegurar el cierre de la válvula del auto-tanque en forma y orden apropiados   

Purgar y desconectar las mangueras de líquido y vapor Desconectar la conexión a tierra de la 

estructura   

Retirar las cuñas de los neumáticos  

  

CIRCULACIÓN DEL AUTO-TANQUE   

Cuando el auto-tanque se encuentra circulando y en ruta se observará lo siguiente:  El conductor 

debe considerar que el producto transportado es altamente inflamable, la velocidad máxima 

permitida será de 60 km/h.   

Observar y tener en consideración todas las regulaciones de tránsito las que serán aplicadas tanto 

para la circulación como para el estacionamiento, sea en el día o durante la noche.  

Maniobrar cuidadosamente el auto-tanque a fin de minimizar el efecto de las sacudidas, olas y 

movimiento del combustible.   



Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. 

29 | P á g i n a  

Si durante el trayecto, por cualquier motivo fuere necesario estacionar el auto-tanque, esta 

maniobra deberá efectuarse en un lugar no poblado o autorizado, previo el cumplimiento de las 

normas vigentes, y que el vehículo debe estar bajo vigilancia permanente  

PROPIEDADES DE LOS LIQUIDOS A TRANSPORTAR  

Los líquidos a transportar mediante los medios de transporte de la Compañía de transporte 

RAMAGOVAL CIA. LTDA., poseen diferentes características las que se describen a continuación  

GASOLINAS  

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifáticos obtenida del petróleo por destilación 

fraccionada, que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido por 

chispa convencional o por compresión (Diesel Otto), así como en estufas, lámparas, limpieza con 

solventes y otras aplicaciones  

PROPIEDADES FISICAS  

Las propiedades físicas de las gasolinas se encuentran determinadas por su composición química, se 

enuncian algunas de estas:  

• Estado físico: líquido incoloro y de olor característico.   

• Apariencia y color: azul para la gasolina extra, amarillo pajizo para la gasolina súper   

• Punto de ebullición: 24-221 ºC   

• Peso específico del líquido (agua=1): 0,70 a 0,76 a 15 ºC   

• Solubilidad : insoluble en agua, soluble en alcohol absoluto, éter, cloroformo, benceno   

• Presión de vapor: 400 mm Hg a 20 ºC   

  

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:  

• Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales.  

• Condiciones a evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles.  

• Incompatibilidad con otros materiales: Halógenos, ácidos fuertes, peróxidos, álcalis y agentes 

oxidantes.  

• Productos de descomposición peligrosos: Cuando este material se calienta puede liberar óxidos 

de carbono y óxidos de azufre en caso de combustión incompleta.  

• Polimerización peligrosa: No ocurrirá polimerización.  

  

DIESEL OIL  

Mezcla de hidrocarburos de tipo parafínicos, olefínicos y aromáticos, derivados del procesamiento 

del petróleo crudo. Este producto se emplea como combustible automotriz.  Es un combustible clase 

II, con punto de inflamación de 52°C, a temperatura y presión normal no es inflamable, sólo 

combustible.  

  

PROPIEDADES FISICAS.  

• Estado físico: líquido    
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• Apariencia y color: café claro  

• Punto de ebullición: 275 ºC (temperatura del 10% de destilación ASTM)   

• Peso específico del líquido (agua=1): 0,70 a 0,76 a 15C   

• Solubilidad : insoluble en agua   

• Presión de vapor: ND  

  

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

• Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales.  

• Condiciones a evitar: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles.  

• Incompatibilidad: Evitar el contacto con fuentes de ignición y con oxidantes fuertes como 

peróxidos, ácido nítrico y percloratos.  

• Productos de descomposición peligrosos: No se descompone a temperatura ambiente.  

• Polimerización peligrosa: esta sustancia no presenta polimerización.  

  

RIESGOS DE EXPOSICIÓN Y MANEJO DE COMBUSTIBLES.  

PELIGROS PARA LA SALUD.  

Los Petróleos Combustibles y Petróleo Diesel tienen una clasificación de riesgo para la salud Grado 

“0”, basado en la norma, “Prevención de Riesgos – Identificación de Riesgos Materiales (NFPA-49). 

Las Gasolinas y Nafta, son Grado “1”. El Tolueno y Xileno, son Grado “2”.  

El significado de esta clasificación es el siguiente:   

“0” mínimo: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, no es severo, sino de leve riesgo para la 

salud.  

“1” leve: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, puede causar irritación significativa a la piel, 

ojos o membranas mucosas sólo durante la exposición, que es rápidamente solucionado 

interrumpiendo la exposición.  

“2” moderado: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, puede causar incapacidad temporal o 

daño residual recuperable, como ser irritación a la piel, ojos, o membranas mucosas.  

“3” serio: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, puede causar daños serios o permanentes, 

tales como corrosión de los tejidos o daños a los ojos irreversibles.  

“4” severo: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, puede ser mortal.  

  

PELIGRO DE FUEGO.  

Los petróleos combustibles y petróleo diesel tienen una clasificación de riesgo de incendio grado 

“2”, basado en la norma, “Prevención de Riesgos – Identificación de Riesgos Materiales”.   
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“0” Materiales que no arden: Este grado incluye cualquier material que no arda al ser expuesto a 

815,5 °C (1500 °F) durante 5 minutos.  

“1” Materiales que deben ser precalentados considerablemente, bajo cualquier temperatura 

ambiente para entrar en ignición: este  grado incluye generalmente  sólidos que al ser expuestos a 

temperaturas de 815,5 °C durante 5 o menos minutos, arden, o bien líquidos, semisólidos o sólidos 

que tienen un punto de inflamación sobre 93,4 °c (200 °F).  

 “2” materiales que vaporizan rápidamente a temperatura y presión ambiente o que no se diluyen 

rápidamente en el aire y que arderán con facilidad: Incluye gases inflamables, material criogénico y 

materiales que arden espontáneamente en contacto con el aire.  

 “3” Materiales que deben ser calentados moderadamente  o expuestos a temperaturas ambiente 

relativamente altas antes que ocurra la ignición:  incluye combustibles con punto de inflamación 

entre 37,8 °c (100 °F) y 93,4 °C (200 °F). Combustibles clase II y clase III .  

  

PROCEDIMIENTOS DE OPERACION DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES  

Las siguientes normas básicas deben ser cumplidas por los operadores de las instalaciones de 

combustibles:  

Los operadores deben contar con la correspondiente capacitación formal relativa a la operación 

segura de los combustibles y almacenamiento, como también de los correspondientes 

procedimientos de emergencia.   

El personal durante su jornada de trabajo deberá usar: overol en base a algodón, calzado de 

seguridad con suela en base a nitrilo, casco no metálico, y cuando sea necesario en movimiento de 

materiales guantes en base a nitrilo. Según las condiciones climáticas del lugar deberá disponer de 

ropa térmica y/o de protección para el agua.  

RECEPCION DE COMBUSTIBLE.  

Al ingreso del camión al área de descarga, el personal de la instalación debe ayudar al chofer del 

camión guiándolo al lugar preciso de estacionamiento, advirtiéndole de todo obstáculo que pueda 

poner en peligro a personas, instalaciones y camión.  

Durante la descarga tanto el chofer como el operario de la Planta deben permanecer atentos en el 

lugar para suspender la faena ante cualquier deficiencia o situación de peligro en la transferencia o 

en los alrededores. En caso de condiciones atmosféricas con probabilidades de tormenta eléctrica 

o que esta se presente durante la descarga, debe suspenderse la faena de combustible.  

TERMINADA LA DESCARGA.  

 Se procederá a:  

• Cerrar Válvulas.  

• Efectuar los “estrujes” de manguera y estanques de camión.  

• Firmar documentos de recepción del chofer.  

• Retornar a sus lugares reglamentarios extintores, balde con arena y barreras.  
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• Ayudar en el movimiento del camión en el abandono del área.  

DESPACHO. 

El despacho de combustible, debe realizarse dejando constancia de la cantidad entregada en 

registros manejados por el operador.  

  

PROCEDIMIENTO DE OPERACION Y SEGURIDAD EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

CLASE II.  

DISPOSICIONES NORMATIVAS.  

El operador a cargo de la operación es responsable de su seguridad y del cumplimiento de este 

procedimiento, debe mantener el orden y limpieza y tomar las acciones que sean necesarias cuando 

observen maniobras que pongan en peligro la instalación.  

El personal de la instalación debe estar entrenado en las operaciones de manejo de combustible, 

seguridad y procedimientos en caso de incendio o derrames. En particular, debe cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones de este procedimiento operativo y de seguridad.  

RIESGOS DE INCENDIO.  

Todos los combustibles indicados anteriormente, como también otras mezclas intermedias, para 

convertirse en inflamables requieren de modificación de la temperatura sobre los límites indicados, 

en tales circunstancias además deben mezclarse con el aire en un porcentaje en volumen variable 

entre 2% y 6%, o bien aumentar la presión y atomizarlos, en ambos casos, además se requiere de 

una fuente de ignición.  

En consecuencia, los combustibles usados requieren de una serie de condiciones especiales para 

derivar en un incendio, difíciles de alcanzar pero no imposible si se consideran factores externos 

como ser: incendio de otros combustibles (maderas), etc., en que sólo estaría comprometido el 

combustible expuesto no así el existente en el interior de los estanques, en caso de emergencia 

menor bastaría contar con extintores tipo B preferentemente de polvo químico seco y en 

emergencias mayores agua atomizada ó en neblina.  

RIESGO DE DERRAME.  

Esta es una condición de riesgo siempre presente, estas pueden ser por falla de las mangueras, 

elementos de unión o sobrellenado del estanque receptor. La falla de mangueras y elementos de 

unión es controlable con un estricto programa de mantenimiento de los elementos usados 

(motobomba, mangueras y acoplamiento); el sobrellenado, con controles cruzados de medición, 

procedimientos operativos preestablecidos y personal capacitado.  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL.  

El personal debe usar ropa de trabajo de preferencia de fibra natural (en base a algodón, lana, lino) 

o fibra mixta siempre que el tejido sintético no sobrepase el 50% de este además debe usar calzado 

de seguridad, guantes de cuero o acrilo/nitrilo y casco (con distintivo de Compañía de transporte 

RAMAGOVAL CIA. LTDA.).  
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En la instalación, cuando esta se encuentra en servicio, debe haber extintores tipo polvo químico 

seco de presurización exterior  (cartucho de gas) en los siguientes lugares: en sector grupos 

motobomba, en sector suministro de combustible, uno en cada “pits”, y además letreros con la 

leyenda “No Fumar” y “Peligro Combustible”.  

TEORIA DEL FUEGO.  

El fuego es una reacción química en la que interviene: un combustible, oxígeno y temperatura, esta 

combinación de 3 ó 4 elementos según se incluya o no la reacción en cadena como parte integrante 

del proceso, suele denominarse Teoría del Triángulo o Tetraedro del Fuego. Luego el éxito en la 

extinción del fuego consistirá en poner bajo control y eliminar uno o más de estos componentes.  

CONTROL DE TEMPERATURA.  

 La forma más común de bajar la temperatura es mediante el agua en forma de neblina o finas gotas, 

o bien incorporada a espumas mecánicas, en este último caso, además actúa aislando el combustible 

del oxígeno. Es necesario tener presente que no siempre se puede aplicar agua (problemas 

eléctricos y reactividad con algunos productos químicos).  

REMOCION DEL COMBUSTIBLE.  

Esto no es fácil, pero en algunos casos se puede trasvasar los líquidos combustibles, o segregar parte 

de los combustibles sólidos, si bien es cierto no se salva todo, pero al menos se reducen las pérdidas.  

Desplazamiento del oxígeno. Se consigue mediante la aplicación de agentes extintores más pesados 

que el aire, pero más livianos que los combustibles como ser gases vapores o espumas mecánicas.  

Interrupción de la reacción en cadena. Aunque el mecanismo de la combustión y extinción del fuego 

aún no ha sido aclarado totalmente, si se desbalancea la reacción química entre el combustible y el 

oxígeno se puede controlar el fuego y extinguirlo, esto comúnmente se consigue mediante la 

aplicación de algunos productos como el polvo químico seco y algunos gases halogenados.  

Ventilación: Los vapores del petróleo son más pesados que el aire y generalmente se encuentran 

concentraciones peligrosas en la parte inferior de los compartimentos  

Conductividad eléctrica: Cuando fluye el petróleo a través de cañerías se genera electricidad 

estática. Para evitar cualquier producción de chispas, es esencial asegurar los chorizos de carga o 

descarga durante la maniobra de trasvasije a tierra.  

Propiedades tóxicas: Todos los productos de petróleo CLASE “B” son tóxicos, aun en 

concentraciones bajas como 1% por volumen y, si son inhalados causaran mareos, asfixia y muerte, 

dependiendo del tiempo de exposición y de la concentración.  

OBLIGACIONES DE LA CIA TRANSPORTISTA   

La única responsable del transporte del combustible desde cualquier Refinería o terminal de EP 

PETROECUADOR, por las rutas que se siguen obligatoriamente hasta su destino final, y en caso de 

que ocurra un evento adverso o accidente es Compañía de transporte RAMAGOVAL CIA. LTDA., 

como persona jurídica.   
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CAPITULO IV 
4.  

4.1. ÁREAS DE INFLUENCIA  

El grado de interrelación que presenta el proyecto con las distintas variables socio 

ambientales es considerado como el criterio principal para establecer el área de influencia 

directa e indirecta; conjuntamente con los procesos e instalaciones que intervienen en el 

sector afectado. Esta subdivisión permitió tener una mayor comprensión y facilidad de 

análisis de la situación ambiental de la zona. 

Se entiende como área de influencia directa, al espacio físico en el que las actividades del 

proyecto afectan a los componentes ambientales del área, considerando los impactos 

directos incluyendo aquellos de mayor o menor magnitud e intensidad. 

Mientras, que el área de influencia indirecta es aquella zona en donde el proyecto genera 

impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en un espacio diferente a donde se 

produjo la acción que generó el impacto ambiental. 

 

4.1.1. METODOLOGÍA 

La definición de áreas de influencia y áreas de sensibilidad analiza tres criterios s que tienen 

relación con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del sitio definido para la 

ejecución de las actividades correspondientes a la fase operativa de la Compañía de 

transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. Los criterios analizados consideran: 

• Límites espaciales y administrativos. -  Relacionados con los límites Jurídico 

Administrativos donde se desarrolla el proyecto. 

• Límite del proyecto. - Determinado por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo de la fase de operación de la empresa hasta su abandono. El término 

espacio, limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural donde se va a 

implementar el proyecto, mientras que el tiempo toma el período necesario para la 

ejecución del proyecto. 

• Límites ecológicos. -  Determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área de operación donde los impactos pueden evidenciarse de modo 

inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos que puede 

generar un proyecto. 
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El área de influencia está definida como el espacio que sufre transformaciones ecológicas o 

socioeconómicas directas y en forma inmediata debido a su intervención por las diferentes 

actividades que involucran el proyecto propuesto.  

4.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Para la fase de carga de combustibles el área de influencia directa son las islas de carga de 

combustibles ubicadas al interior de los terminales de almacenamiento y distribución de 

combustibles de EP PETROECUADOR.   

Para la fase de descarga de combustible las áreas de influencia directa establecida 

corresponden a los sitios de almacenamiento de combustibles ubicados en los predios de 

los clientes de Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. que es el 

destino final del combustible. Tanto para el área de carga y descarga se considera un área 

de 50 m a la redonda.  

La operación del transporte del material peligroso es realizada un vehículo tanquero con 

que cuenta la empresa, el área de influencia directa corresponde a las vías principales y 

secundarias del país, por donde efectúan el recorrido las unidades que transportan el 

combustible desde su sitio de carga hasta su destino final en las instalaciones de los clientes.  

En tal condición, las carreteras son zonas de tránsito que constantemente están sometidas 

al flujo del tráfico vehicular, liviano, pesado extra pesado y de transporte público, actividad 

que conlleva riesgos al ambiente y por consiguiente se establece un área de influencia 

directa en función de la generación de alguna situación de emergencia al que puede estar 

sometido un vehículo.   

Esta área de influencia directa se puede localizar a lo largo de la ruta del recorrido del auto 

tanque donde exista un contratiempo, la cual estará determinada por las siguientes 

condiciones:   

En caso de que se presente un incendio, el área de influencia directa tendrá un diámetro de 

400 metros a la redonda.   

En caso de que se presente un derrame grande se debe considerar un área de influencia 

directa de 300 metros a la redonda 

4.1.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Se entiende por área de influencia indirecta al espacio donde los impactos causados por el 

proyecto, no tendrían una intensidad mayor como en el área de influencia directa, su 

incidencia tendría un carácter indirecto y su duración podría ser únicamente de carácter 

temporal.  
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Para la definición del área de influencia indirecta se ha considerado igualmente las 

características del proyecto en función del entorno físico y socioeconómico de la zona. Otro 

aspecto considerado para la definición de esta área es la posibilidad no consentida de que 

pueda ocurrir una contingencia como un incendio, derrame o fuga de combustibles de 

apreciables características.  

Del análisis de los impactos potenciales indirectos que podrían ocurrir por la ejecución de 

las actividades durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto se 

concluye que el área de influencia indirecta incluirá un área de seguridad de hasta 300 

metros a la redonda del sitio de donde se registre un incendio.  

El área de influencia indirecta para el transporte de combustible, en la que se genere un 

derrame grande, se establecerá que el área de influencia indirecta será de hasta 250 metros 

a la redonda del sitio de donde se registre la situación de emergencia. 

4.1.4. AREAS SENSIBLES 

Las áreas sensibles se han determinado considerando los criterios determinados en el 

análisis del levantamiento de línea base, y la posible afectación y/o impacto que tendrá el 

proyecto en las mismas.  

El área es de sensibilidad socioeconómica alta, debido a que la presencia del proyecto va a 

traer consigo el pago de remuneraciones por salarios, generación de empleos, así como 

compensaciones por daños que se pudieran ocasionar a la infraestructura urbanística de la 

población aledaña debido a la posibilidad no consentida de que pudiera ocurrir una 

contingencia de apreciables características como un incendio, derrame o fuga de 

combustibles. 
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CAPITULO V 
5.  

5.1. DESCRIPCION DEL COMPONENTE FÍSICO 

5.1.1. CLIMATOLOGÍA  

La región sur del Ecuador – RSE, se caracteriza por presentar una gran variedad de climas que son 

resultado de diversos factores. Al estar ubicada en el trópico, cerca de la línea ecuatorial está 

influenciado por factores globales como la Zona de convergencia intertropical de baja presión (ITCZ), 

las zonas de alta presión del Atlántico del norte/sur y del Pacífico Sur, la célula Hadley y las corrientes 

marítimas del Pacífico sur (Kiss & Bräuning, 2008); y , factores propios de la RSE como la depresión 

de Huancabamba en la cordillera de los Andes que inicia en el sur de la provincia del Azuay hasta 

Huancabamba en el Norte del Perú (Gráfico No. 05). Esta depresión caracteriza particularmente a 

este sector formando microclimas particulares para cada unidad topográfica (Katja kothieringer, 

2005; Richter, Emck, & Muñoz M., 2003).  

Perfil longitudinal de la cordillera de los Andes. Recuadro resalta la depresión de Huancabamba 

(Richter et al., 2003).  

  

 La depresión de Huancabamba, produce un relieve muy irregular que modifica la circulación 

atmosférica local, el régimen de lluvias y la variación de la temperatura. El área del proyecto está 

situada en la cordillera de los andes, entre los 2400 en el flanco oriental de la cadena montañosa 

oeste de la hoya de Loja, hasta los 2800 msnm marcados por la cresta de montaña. Hoya de Loja 

está en caracterizada por presentar particularmente ecosistemas de regímenes secos al oeste del 

valle; y, húmedos en las crestas de montaña y este del valle. La información climática citada en este 

informe fue tomada de los registros del INAMHI en el período 1990-2010. 
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5.1.2. PRECIPITACION Y TEMPERATURA 

Según el INAMHI, los períodos menos lluviosos en esta área se presentan entre mayo y Septiembre; 

donde las precipitaciones caen mayormente en forma de lluvias constantes y con una distribución 

espacial poco uniforme; y, el periodo lluvioso entre marzo y Julio se caracterizan por fuertes lluvias, 

sobre todo en las partes altas, el máximo de precipitación se presenta entre mayo y junio (INAMHI, 

2012). Existe una marcada variación de la precipitación en el mes de junio, lo que presenta 

diferencias importantes cada año en períodos de aproximadamente 10 años (Jörg Bendix & Lauer, 

1992). La precipitación media anual calculada para el período 1990-2010 es de 962,28 mm.   

Al estar ubicado en una zona de transición de ecosistemas de montaña a ecosistemas amazónicos, 

la cuenca hidrográfica a la que pertenece el área del proyecto presenta temperaturas que están 

relacionadas directamente con la altura. Mostrando una relación directa entre los promedios 

medidos con la elevación de la estación de medición. La temperatura promedia multianual en el 

área de estudio es de 15,3, y los promedios mensuales varían entre 13,8 y 17,0; Las máximas 

temperaturas se presentan en los meses de octubre a noviembre, con eventuales temperaturas 

elevadas en el mes de abril.  

 Promedios mensuales de precipitación y temperatura, calculados para el período 1990-2010  

 

La precipitación en la hoya de Loja no guarda relación directa con la temperatura, pero para el flaco 

oriental de la cordillera, donde se ubica el área de estudio, se puede observar una cierta tendencia 

que de incremento de la precipitación con la altitud. Por otro lado, la Temperatura es una variable 

que está fuertemente influenciada por la altitud (Gráficos 7 y 8: La línea roja es la cresta de montaña 

del sector de Villonaco, Línea Violeta es el límite urbano de Loja y línea amarilla es el perfil Este-

Oeste de la variación de Precipitación y Temperatura).  

Precipitación del área de estudio período 1990-2010. (INAMHI, 2012).   
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5.1.3. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa – HR – en el área de estudio refleja las condiciones típicas de ecosistema de 
montaña, con las consideraciones especiales del efecto Föhn que produce la cordillera que bordea 
la Hoya al este. Esto corresponde a valores promedios de HR entre 70 y 73% en las épocas más secas 
(noviembre a febrero). El período de mayor humedad es de entre marzo y octubre, con variaciones 
especiales de cambios de temperatura producidas por inversiones térmicas en enero (muy húmedo 
en la época menos húmeda) y en junio (poco húmedo en la época más húmeda). El promedio 
multianual para el período analizado es 74.41% lo que da una sensación de ambiente semi-húmedo. 
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Variación mensual de la humedad relativa. Promedios multianuales, período 1990 – (INAMHI, 2012)  
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La temporalidad durante el año permite que en el sector se presenten condiciones húmedas entre 
6 y 8 meses del año, el resto de meses la humedad es relativamente más baja (J Bendix et al., 2006; 
Kiss & Bräuning, 2008; Richter et al., 2003).  
 
Meses Húmedos calculados para el sur del Ecuador. (Richter et al., 2003).  

 

5.1.4. VIENTO 

dirección predominante es de sureste. La velocidad del viento en promedio en la hoya de Loja es de 

1.55 m/s, mientras que en las cumbres de montaña puede variar entre 5 y 10 m/s (MEER, 2012), 

esto es debido a que en este sector las cumbres de montañas son más bajas desde las estribaciones 

del cerro Villonaco hasta el sector denominado Ventanas.  
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Según información de la estación meteorológica La Argelia, el viento en la hoya de Loja llega durante 

el año es multimodal, con máximos en los meses de febrero, junio, julio y diciembre.  

  

Velocidad del Viento en la estación meteorológica La Argelia (INAMHI, 2012).  

 

5.1.5. RADIACION SOLAR Y NUBOSIDAD 

La posición geográfica de la hoya de Loja permite que los rayos solares impacten la superficie 

terrestre de forma vertical y calienta las diferentes localidades con aproximadamente 12 horas de 

insolación según estación meteorológica la Argelia.  

 

Variación de las horas de sol y la nubosidad mensual. Calculado para el período 1990-2010 (INAMHI, 

2012).  
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Como es lógico, existe un balance entre la nubosidad y las horas de sol, considerando que las 

mediciones tanto de sol como de nubosidad se realizaron en las horas del día. Según el Atlas Solar 

del Ecuador (Figura 12), en el sector del área de estudio, la Radiación Global está en el orden de 

4800 Wh/m2/Día.  

Recorte mapa de Radiación Solar Global según atlas solar del Ecuador (CONELEC, 2008).  
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5.1.6. SUELOS1 

media a baja, de color pardo rojizo a pardo amarillento con arena, materia orgánica, alcanzan una 
profundidad de 1 a 5 metros. En el catón Loja existe una diversidad taxonómica de suelos, en la hoya 
de Loja, tenemos los siguientes:  
  

• Alfisol: Diferenciado especialmente el horizonte de arcilla  

• Alfisol (Inceptisol): Diferenciado especialmente el horizonte de arcilla e incipiente  

• Entisol: Se forma en tierras de aluvión húmedas  

• Inceptisol: Incipiente, se forma en superficies de tierras jóvenes - Molisol: Diferenciado con 
horizonte de gruesa superficie orgánica oscura - Vertisol: Alto contenido de arcilla 
hinchable.   

  
Los órdenes de suelo predominantes para el cantón Loja son: el orden Inceptisol (incipiente se forma 
en superficies de tierras jóvenes) con un área de 86730,26 hectáreas y su fertilidad es variable, son 
suelos de incipiente desarrollo, considerados inmaduros; le sigue el orden Entisol (ninguno o 
rudimentario; se forman en tierras de aluvión húmedas) con un área de 42744,18 hectáreas siendo 

                                                           
1 Datos Tomados de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, 2014. 
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su fertilidad buena, son suelos de poco desarrollo; y finalmente tenemos el orden Alfisol 
(diferenciado, especialmente el horizonte de arcilla) con un área de 23607,83 hectáreas, el cual es 
deficiente y requiere fertilizantes.  
  
Uso actual del suelo.  
  
En el territorio de la Hoya de Loja se observa diferentes usos de suelo, predominan los pastizales 
(40,10%), seguidos de bosque húmedo denso, bosque húmedo intervenido y matorral húmedo alto 
con el 18,59; 13,98 y 11,22 por ciento respectivamente, como se especifica en el siguiente cuadro.  
  
Categoría de uso actual del suelo de la Hoya de Loja  

No.  
   

Categoría de uso  
      

Área 
(Hectárea)  

Porcentaje  
   

1  Pastizal             11.461,59   40,10  

2  Bosque húmedo denso            5.313,47   18,59  

3  Bosque húmedo intervenido          3.996,36   13,98  

4  Matorral húmedo alto            3.208,37   11,22  

5  Área urbana               1.572,09   5,50  

6  Cultivos asociados andinos                864,25   3,02  

7  Plantación de pino                663,84   2,32  

8  Matorral húmedo degradado                349,57   1,22  

9  Pasto natural                300,29   1,05  

10  Plantación de eucalipto                146,88   0,51  

11  Cultivos asociados subtropicales                81,09   0,28  

12  Infraestructura                  22,32   0,08  

13  Ríos                     11,14   0,04  

14  Páramo                    7,22   0,03  

15  Suelo desnudo                    5,96   0,02  

16  Matorral seco bajo                    3,45   0,01  

17  Matorral seco alto                    1,11   0,00  

18  Nube                328,46   1,15  

19  Sombra                   248,27   0,87  

      TOTAL:          28.585,73   100,00  
FUENTE: Naturaleza y Cultura Internacional 2010  

  
En la actualidad el área urbana ha expandido con nuevas urbanizaciones localizadas a lo largo del 
sector occidental de la ciudad de Loja, especialmente adjunto a las nuevas vías construidas por el 
GAD Municipal de Loja, existiendo un grave conflicto al ser tierras óptimas para pastos, producción 
de cultivos; sin embargo, no se explotan por estar cerca del Bosque Protector Hoya de Loja 
Occidental donde existe una extensión de 663,84 ha de plantaciones de Pino. 
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5.1.7. HIDROGRAFÍA2 

Cuencas Hidrográficas.  

  

En el cantón Loja, se inician tres importantes cuencas hidrográficas, que son:  

  

• Cuenca del Río Puyango.  

Una pequeña parte de esta cuenca inicia en la Parroquia de El Cisne, la cuenca tiene una extensión 

total de 366254, 92 hectáreas, una pequeña parte de la misma (7047,10 hectáreas) se encuentra 

en el cantón Loja. En su parte alta el río es llamado río Grande; toma el nombre de río Puyango a 

partir de su confluencia con el río Yaguachi cerca de Balsas; siguiendo la dirección occidental pro 

unos 100 Km, el río Puyango alcanza la quebrada Cazaderos, para formar el río Tumbes.  

 

• Cuenca del Río Catamayo – Chira.  

Esta cuenca se inicia en sitios diferentes en el cantón Loja, así tenemos que en la parte sur nace en 

Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana, y en la parte noroccidental 

comprende la zona de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel y parte de El Cisne y Santiago. En 

el cantón Loja, esta cuenca abarca una extensión de 118908, 32 hectáreas que representa el 62,73% 

de su cobertura.  

  

• Cuenca del Río Santiago.  

En el cantón Loja, la cuenca del río Santiago nace en las partes altas de las parroquias de Santiago, 

Jimbilla, San Lucas, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel y Loja, en el cantón Loja, la cuenca 

representa una superficie de 63595,04 hectáreas, que representa el 33,5% del área de cobertura.   

  

Subcuencas Hidrográficas.  

 Dentro del cantón Loja nacen cuatro subcuencas hidrográficas, Río Catamayo, Río Macara, Río 

Zamora y Río San Luis.  

  

Microcuencas Hidrográficas.  

De acuerdo a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en el cantón Loja, 

existe treinta y ocho microcuencas establecidas; de las cuales 23 pertenecen a la subcuenca del río 

Catamayo, una a la subcuenca del río Macara, 12 a la subcuenca del rio Zamora y 2 a la subcuenca 

del río San Luis. Entre las microcuencas de mayor tamaño, en el cantón Loja, tenemos: el río 

Malacatos, el río Vilcabamba y el río Zamora.  

  

Microcuencas abastecedoras de agua.  

  

El GAD municipal del cantón Loja, ha identificado en el cantón 29 fuentes abastecedoras de agua 

para el cantón, por lo que el GAD municipal de Loja al momento se encuentra desarrollando 

                                                           
2 Datos Tomados de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, 2014. 
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estrategias para la conservación de las siguientes microcuencas: Shucos, Jipiro, Mendieta, El 

Carmen, San Simón y Curitroje, las mismas que abastecen de agua a la ciudad de Loja, esto regulado 

a través de la “Ordenanza para la protección de las microcuencas y otras áreas prioritarias para la 

conservación del cantón Loja”.    

En el área de influencia directa del patio de maniobras de la compañía Ramagoval Cía. Ltda. , no 

existe cuerpos de agua naturales que puedan ser afectados por la operación de la empresa; sin 

embargo, en el área de influencia indirecta, el cuerpo de agua natural más cercano es el Río 

Malacatos que se ubica a aproximadamente 230 m en línea recta del patio de maniobras.  

 

5.1.8. GEOLOGÍA3 

El cantón Loja, se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la Cordillera Real que 

comprende un cinturón metamórfico de edad variada entre Paleozoico y Jurásico formado por 

divisiones litotectónicas separadas por fallas o saturas regionales con rumbos NNE. Estas divisiones 

comprenden unidades que muestran un grado de coherencia litotectónica y son de Este a Oeste: 

Zamora, Salado, Loja, Aloa y Guamote. La división Loja corresponde al basamento de la hoya de 

Loja y debe su nombre a la ciudad de Loja, sobre cuya región aparece en su mayor extensión, 

aproximadamente 35 Km de largo (Litherland et al. 1994). Esta división está representada por rocas 

sedimentarias semipelíticas metamorfizadas de edad Paleozoico (unidades Chigüinda y Agoyán) 

instruidas por granitos Tres Lagunas del Triásico. También se incluyen en ella las anfibolitas y 

migmatitas Sabanilla. Las formaciones geológicas que regionalmente se identifican en el cantón y 

Hoya de Loja principalmente, son las que se detallan a continuación:   

  

• Formación Salapa.  

Es la formación más joven de edad Pliocenico, localizada en el área del pueblo de Salapa, contiene 

líticos y tobas ricas en vidrio. Las tobas son fuertemente alteradas e incluso transformadas a 

coalinita y no se observan estructuras primarias. Las rocas volcánicas son muy limitadas en las 

extremidades norte y sur de la cuenca de Loja. En el sur en el Nudo de Cajanuma son dominantes 

las tobas aglomeríticas andesíticas con fragmentos de 2 a 20 cm. En el norte de Salapa las lavas 

andesíticas y basálticas ocurren en adición a toba púrpura y abundante conglomerado. La 

formación Salapa yace en discordancia sobre las rocas metamórficas de la unidad Chigüinda y esta 

sobrepuesta a la formación Trigal en el norte y en el sur a la formación San Cayetano, y obtiene una 

potencia aproximada de 10 m en la Hoya de Loja.  

  

• Formación Quillollaco.  

La formación yace en la quebrada Quillollaco en la cuenca de Loja, esta denominada por 

conglomerados con pocas intercalaciones de arenisca. Los conglomerados están compuestos por 

clastos metamórficos redondeados, filitas, cuarcitas, vetas de cuarzo y esquistos de hasta 50 cm de 

diámetro; también hay intervalos menores de arenisca que son inter – estratificados. Su espesor 

                                                           
3 Datos Tomados de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, 2014 
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varía entre 600 m al sur de la cuenca, 100 m en la parte central y 500 m en la parte este de la 

cuenca. Esta formación aflora en la parte oeste de la ciudad de Loja, extendiéndose al sur hasta el 

nudo de Cajanuma. El conglomerado está ligeramente estratificado que a la distancia forman 

visibles elevaciones. En la parte sur de la cuenca forma una topografía siendo muy llamativo el color 

amarillo naranja de los pilares de erosión.  

  

• Formación San Cayetano.  

Esta formación aflora en los alrededores de la Loja y al noroeste de Malacatos con extensiones 

reducidas. En la cuenca de Loja aflora en el barrio San Cayetano en la parte occidental de la ciudad 

de Loja y está presente solo al este del río Zamora. La formación está dividida en tres miembros con 

límites transicionales:  

Miembro inferior de arenisca: contiene areniscas de color marrón, algunas pequeñas capas de 

conglomerado y lutitas; dentro delas lutitas hay unas pequeñas capas de carbón.  

Miembro medio limolitas: abarca lutitas de color marrón, gris y blanco, abundantes capas de 
diatomita y algunos piroclastos horizontales.  

Miembro superior de arenisca: dominado por areniscas de color marrón y lutitas.  

  

• Formación Belén.  

Esta formación aflora en la cuenca sedimentaria de Loja y se localiza cerca del sector de Belén, está 

caracterizada por capas de arenisca gruesa de color marrón que contiene lentes de conglomerados 

horizontalmente estratificados; las areniscas muestran estratificación cruzada en escalas métricas; 

los clastos de los conglomerados son en su mayor parte metamórficos con menos clastos 

volcánicos.  

  

• Formación La Banda.  

Esta formación aflora en la cuenca de Loja y está constituida principalmente por intervalos de 

calizas blancas las cuales son: calizas masivas conteniendo moluscos y ostrácodos; repetición 

rítmica de escasas láminas finas de lutitas carbonatadas y calizas; capas de cherts (sílices) y 

areniscas amarillas de grano fino. Tiene un espesor de 10 a 20 m y se disponen de forma continua 

y horizontal.  

  
• Formación Trigal.  

Esta formación aflora en la base de la secuencia sedimentaria en el lado oeste de la cuenca de Loja 

desde Salapa en el norte hacia la carretera a Catamayo – Loja en el sur y está bien expuesta en el 

río Trigal, está constituida por arcillas, lutitas en su mayor parte, pero localmente es finamente 

laminada y puede contener venas delgadas de yeso, los afloramientos están restringidos a los ríos 

y valles, debido a que están recubiertos con material coluvial que contienen bloques de rocas 

metamórficas derivadas de la erosión del Villonaco al oeste de la cuenca de Loja. En Carigán este 

depósito coluvial es de color gris oscuro debido al alto contenido de granito de las rocas 

metamórficas en el área fuente.   

  

• Unidad Chigüinda.  

Denominada anteriormente serie Zamora, está conformada por rocas metamórficas que varían 

notablemente su estado de metamorfismo. Las rocas que constituyen esta Unidad geológica, se 
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localizan al este de la cuenca de la ciudad de Loja, en los alrededores del Parque Nacional 

Podocarpus. Al sur de la ciudad de Loja, a los largo del camino de Loja a Yangana existe un 

predominio de esquistos alternados con pizarras, estas últimas aumentan el porcentaje en el sector 

entre Vilcabamba y Yangana.  

Según el mapa geológico del área de influencia del proyecto, el 90% del proyecto se desarrolla sobre 

el grupo Quillollaco, combinado con arcillas, tobas y areniscas; mientras que un 10% se desarrolla 

sobre la unidad Chigüinda, combinado con pizarras y cuarcitas. 

5.1.9. GEOMORFOLOGÍA4 

En la parte norte de la cuenca Catamayo – Chira, se ubican dos cordilleras paralelas: la Cordillera 

Central o Real de Los Andes, la parte norte central está constituida de ricas volcánicas e intrusivas. 

Aquí se ubican las cotas más altas de toda la cuenca como son el cerro Fierro Urco con 3788 msnm, 

sector limitante de los cantones Saraguro y Loja, la topografía comienza a disminuir de Este a Oeste, 

interrumpiéndose a la altura de la cordillera Celica. Las unidades geomorfológicas consideradas 

para el cantón Loja son:  

- Relieve montañoso  

- Relieve escarpado  

- Colinas medianas  

- Vertientes irregulares  

- Terraza baja -  Colinas altas  

- Vertientes convexas 

-  Vertientes cóncavas  

- Zonas urbanas  

- Laderas coluviales  

- Talud de derrubios  

- Terraza aluvial cuerpos de agua  

  

El 70% del mismo se evidencia la formación geomorfológica: vertientes y relieves superiores de las 

cuencas intermedias; y en el 30% se nota la formación geomorfológica: relieve de los fondos de las 

cuencas.  

 

5.1.10. AMANEZAS Y PELIGROS5  

El Ecuador, por su posición geográfica en el planeta, se encuentra ubicado en el borde oriental del 

Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, la influencia de la Amazonía y la topografía accidentada, así 

como la Cordillera de los Andes con una geomorfología variada, que cruza longitudinalmente el 

territorio nacional, se encuentra sometido a diversas amenazas naturales, principalmente de origen 

                                                           
4 Datos Tomados de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, 2014 
5 Datos Tomados de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, 2014 



Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. 

50 | P á g i n a  

geológico e hidrometeorológicos, que cada cierto tiempo afectan, en mayor o menor grado, a la 

población y su infraestructura. 

Según los estudios de la cuenca Catamayo Chira, la provincia de Loja, por su posición geográfica, 

características topográficas y litológicas es vulnerable a los riesgos naturales por procesos 

geodinámicas, tanto de origen interno como externo, que repercuten negativamente en el 

desarrollo económico y social de sus pobladores (Catamayo-Chira, 2004). 

La provincia de Loja está ubicada al sur de los Andes Ecuatorianos, en una de las regiones de relieve 

más irregular del país y como resultado de los procesos orogénicos que dieron lugar a la creación 

de cadenas montañosas y fallas geológicas en varias regiones del país y en particular en la hoya de 

Loja se identifican algunos tipos de amenazas presentes de origen geológico, hidrometeorológicos 

y antrópicas que causan daños ambientales, sociales, estructurales y económicos.  

Amenazas sísmicas 

El análisis de amenaza sísmica incluye la predicción cuantitativa de la intensidad del sismo en un 

sitio particular. Las amenazas pueden analizarse determinísticamente o probabilísticamente. La 

teoría de placas tectónicas es la base de los análisis sismo – geológicos, la actividad de las fallas es 

un elemento muy importante para determinar si una falla representa una amenaza sísmica (Díaz, 

1998) 

Según el mapa de riesgo por amenazas sísmica por cantón de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, el cantón Loja se encuentra en una zona con un grado de vulnerabilidad considerado Bajo. 

Sin embargo, considerando es estudio de (Comité Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de 

Construcción, 2011) el cantón Loja presenta un nivel Bajo de sismos con valores de 0,25 como factor 

de aceleración sísmica, las cuales son incorporadas para la construcción de casas sismo-resistentes. 

Mapa de Amenaza Sísmica en el cantón Loja  

 

Fuente: (Comité Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de Construcción, 2011) 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE BIOLÓGICO 

5.2.1. Zonas de Vida.  

De acuerdo con la propuesta de clasificación de vegetación para el Ecuador continental de Cerón, 

Palacios, Valencia y Sierra (Ed. Sierra, 1999), en el cantón Loja se han diferenciado siete formaciones 

naturales, incluyendo la zona urbana, que se detalla a continuación:  

- Bosque seco Montano Bajo.  

- Bosque húmedo montano bajo  

- Bosque siempreverde montano alto  

- Paramo arbustivo  

- Paramo herbáceo  

- Matorral seco montano  

- Bosque de neblina montano  
  

En el área de influencia del Proyecto, se diferencian dos zonas de vida:   

- Bosque seco Montano Bajo6: En sentido geográfico, esta zona de vida corresponde a las 
llanuras y barrancos secos del callejón interandino entre la cota de los 2000 y 3000 msnm. 
Dentro de este piso altitudinal, limita con la estepa espinosa Montano Bajo y con el Bosque 

húmedo Montano Bajo, hacia el interior de las hoyas. Se localiza en áreas relativamente 
pequeñas y muy dispersas. Los limites altitudinales y de temperatura promedio anual son 
similares a la de la formación estepa espinosa Montano – Bajo, con diferencia de que se 
registran precipitaciones entre los 500 y 1000 milímetros, sin embargo el clima es 
definitivamente subhúmedo hasta ligeramente húmedo, sobre todo en aquellas partes que 
participan plenamente de las lluvias generadas en los Altos Andes; climáticamente hablando, 

las temperaturas son típicamente temperadas en promedio hasta ligeramente cálidas durante 
el día, pero frescas y algo frías en la noche. En el verano existe una marcada diferencia entre 
la máxima y mínima temperatura promedio mensual, especialmente cuando el cielo está 
despejado y existe una fuerte radicación nocturna, la temperatura puede llegar a los 18 o 22 
°C durante el día y esta baja a la madrugada a -2 °C o más, ocasionando la presencia de heladas.  

  

- Bosque húmedo montano bajo: Esta zona de vida se la encuentra dentro del Callejón 
Interandino, en forma dispersa y formando parte de las estribaciones externas tanto de la 
cordillera Occidental, como de la cordillera Oriental. Esta formación vegetal o zona de vida se 

la encuentra por arriba de los 2000 msnm y se extiende en las vertientes de la cordillera 
Occidental hasta los 299 msnm, mientras que en las vertientes de la cordillera Oriental alcanza 
una altitud de 3000 msnm. El promedio anual de precipitación pluvial oscila entre los 1000 y 
2000 milímetros y registra una temperatura media anual entre 12 y 18 °C. esta zona de vida, 
varía mucho en elevación en relación con ciertos factores de orografía diferencial, nubosidad 
nocturna, drenaje del aire y sobre todo en relación a la precipitación total7.   

 

  

                                                           
6 Datos tomados de: El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador; Cañadas 1983.  
7 Datos tomados de: El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador; Cañadas 1983.  
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5.2.2. Áreas de conservación.  

• Reserva de Biosfera “Podocarpus – El Cóndor”.  

El cantón Loja, se encuentra ubicado dentro de la Reserva de Biosfera “Podocarpus – El Cóndor”, la 

misma que está situada en el extremo sur oriental de la República del Ecuador, en las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe, a lo largo con la frontera con el Perú. Su ubicación privilegiada en el sector 

central de la llamada “Depresión Andina” donde la gran Cordillera de Los Andes disminuye 

considerablemente de altitud y cambia bruscamente de dirección Sureste – Noroeste a Suroeste – 

Noreste, la convierten en una zona de transición geológica, climática y ecológica, donde convergen 

la Amazonía, los altos andes y el Páramo.  

  

• Parque Nacional Podocarpus (PNP).  

Se encuentra ubicado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, fue creado el 15 de diciembre 

de 1982, en base al Acuerdo Ministerial No. A – 0398, cuya superficie es de 141871,33 hectáreas. 

Dentro del PNP, se encuentran las siguientes zonas de vida: Bosque húmedo Premontano, bosque 

húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano, bosque muy húmedo Premontano, bosque 

muy húmedo montano bajo. Dentro del cantón Loja el PNP, ocupa un área de 14202,33 hectáreas 

las mismas que se distribuye entre las parroquias de Vilcabamba, Malacatos, San Pedro de 

Vilcabamba, Yangana y la hoya de Loja.  

  

• Parque Nacional Colambo – Yacuri.  

Este parque fue declarado como tal mediante Acuerdo Ministerial No. 138 de fecha 30 de diciembre 

de 2009, con un total de 43090.60 hectáreas; dentro del parque se han definido 10 tipos de 

formaciones vegetales basados en los sistemas de clasificación propuestos por Sierra (1999) y 

Baquero (et al. 2004), las formaciones vegetales con mayor representatividad son el páramo 

arbustivo (42,6%), seguido del bosque siempre verde montano alto (22%), el matorral seco 

montano de los andes del sur (15%) y bosque de neblina montano (14%) en los más representativos.  

  

• Bosque protector Hoya de Loja Occidental.  

Este bosque fue declarado como tal mediante Acuerdo Ministerial No. 90 del 17 de noviembre de 

1988, publicado en el Registro Oficial No. 96 del 28 de diciembre de 1988; con una superficie 

calculada de 10752, 5 hectáreas, se ubica en la Hoya de Loja, entre el Cerro de los Cuyes al norte y 

el centro poblado de Taquil al noroeste; al sur la quebrada de Chaniquinuma; al oeste cerca de los 

poblados de El Tambo y Catamayo, y al este la ciudad de Loja y el Bosque Haya de Loja (Flanco 

Oriental); en este bosque protector es donde se ha implementado la Central de Generación Eólica 

Villonaco, en una zona de paramo, donde existía o existen pastizales para ganado vacuno.  

  

En el Ecuador las zonas de páramo se encuentran en tres diferentes rangos altitudinales, 

caracterizados por la vegetación, fisonomía y composición florística; así: el páramo bajo entre 3 300 

y 4 000 msnm, páramo medio 4000 – 4400 msnm y páramo alto de 4400 msnm hacia arriba (Acosta 

Solís 1984). Esta descripción coincide con la de Ulloa (1994) en la que clasifica tres zonas, aunque 

sin un rango altitudinal establecido: 1) sub – páramo o páramo arbustivo, que es una zona de 
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transición entre el bosque andino y el páramo propiamente dicho; 2) el páramo propiamente dicho 

y 3) el súper – páramo. Florísticamente, el páramo es único y extremadamente diverso, hasta el 

60% de sus 3000 – 4000 especies de plantas vasculares pueden ser endémicas. Ecológicamente el 

páramo es un ecosistema frágil y lento para recuperarse después de perturbaciones, por lo tanto 

cualquier actividad humana tiene gran impacto (Luteyn 1992).  

Por lo general los páramos se ubican en las crestas de las cordilleras, sobre los 3300 msnm en 

promedio. En la provincia de Loja la faja de páramo es muy reducida, se considera que la vegetación 

de páramo se inicia sobre los 2800 –2900 m de altitud, mientras que en las zonas centrales y norte 

del país el verdadero páramo está sobre los 3500 a 4500 msnm (Acosta Solís 1984).  

En el área donde se asienta el patio de maniobras de la empresa RAMAGOVAL existen altos niveles 

de intervención humana y la mayor parte de su cobertura vegetal original ha sido transformada a 

otros usos, se puede apreciar que su vegetación remanente de páramos y bosques alto andinos 

contribuye a proveer de alimento y refugio a diversas especies de aves silvestres y adaptadas a 

ecosistemas fragmentados. En este sector las especies de mamíferos grandes han sido extintos 

localmente o desplazados a otras áreas debido a la fuerte intervención humana, que se ha sometido 

el lugar antes de implementar el proyecto.  

  

   Bosque protector Hoya de Loja Oriental.  

  

Este bosque fue declarado como tal mediante Acuerdo Ministerial No. 90 del 17 de noviembre de 

1988, publicado en el Registro Oficial No. 96 del 28 de diciembre de 1988; con una superficie de 

5174, 8 hectáreas, se ubica en la Hoya de Loja y Jimbilla; entre el Cerro Montecristi y la Loma 

Paricola al sureste limita con el Parque Nacional Podocarpus, al oeste con la ciudad de Loja a 1 Km 

aproximadamente.  

  

Cobertura vegetal.  

  

En el cantón Loja, se encuentran 16 de más de 22 unidades vegetales presentes en la provincia de 

Loja. El pastizal cultivado es la unidad más extensa, seguida por el matorral húmedo y bosque 

húmedo denso. Las unidades vegetales naturales cubren una importante superficie, el 32,8% del 

cantón y se ubican en las zonas altas, corresponden a paramos y bosques húmedos, parte de los 

mismos se encuentran dentro del Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo al tercer Censo 

Agropecuario, las actividades agropecuarias abarcan el 29%. Se debe destacar que la superficie 

cantonal utilizada para la producción agrícola corresponde únicamente al 3,7%.  

En el área de influencia indirecta del proyecto, se diferencian los siguientes tipos de cobertura 

vegetal:  

- Cultivos de ciclo corto (15%)  

- Cultivos indiferenciados (50 %)  

- Plantaciones forestales (35 %)  
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5.2.3. FLORA 

Según Rodrigo Sierra (1999), en su propuesta preliminar de Clasificación de la Vegetación del  

Ecuador continental, en la región sur podemos encontrar que se extiende hacia el sur del valle Girón 

– Paute (es decir, en las provincias de Azuay y Loja), donde no existen volcanes activos y las 

montañas son generalmente más bajas, ocasionalmente alcanzando los 4.000 m.s.n.m. (Hall 1977; 

Feininger 1987; Taylor 1991). Los diferentes tipos de vegetación se encuentran generalmente a 

menor altitud que en el norte. Aunque la información es incompleta, la composición florística a nivel 

de especies tiende a ser diferente a de la del norte. Se han reportado varias especies restringidas a 

esta subregión, como por ejemplo Oreocallis mucronata, O. grandiflora, Miconia dodsonii y 

Ceroxylon parvum. De la misma manera, la mayoría de especies de las familias Podocarpaceae y 

Proteaceae se encuentran restringidas a esta subregión (Jørgensen y Ulloa 1994). Cuatro de las cinco 

especies de Bejaria (Ericaceae) se han registrado solamente en la subregión sur (Luteyn 1996). De 

acuerdo con algunos estudios sobre la composición y estructura de bosques andinos, la subregión 

sur es más rica en especies de árboles por unidad de área que la región andina norte y centro. En el 

sur, en la provincia de Loja, a 2.700 y 2.900 msnm, se encontraron, respectivamente, 90 y 75 

especies de árboles con tallos de más de 5 cm de diámetro, mientras al norte se han registrado 

apenas 32 y 39 especies en parcelas a 2.900 y 3.300 m.s.n.m., respectivamente (Jørgensen 1992; 

Valencia y Jørgensen 1992). Además, varios tipos de vegetación, como los bosques deciduos y 

semideciduos y los páramos arbustivos, están restringidos a esta región. Varios tipos de vegetación 

de la Sierra norte y centro no llegan acá.  Tal es el caso de los páramos secos, los páramos de 

almohadilla y la gelidofitia (Sierra, 1999).  

  

• Bosque de Neblina Montano de los Andes Occidentales.  
 

Es similar a la formación equivalente en el norte del país, pero menos húmeda y con una 

composición florística diferente (Harling 1979). Comprende a los valles relativamente húmedos 

entre 2.000 y 3.000 msnm que se encuentran en el callejón interandino. La vegetación original está, 

en su mayor parte, destruida y ha sido reemplazaba por cultivos y por bosques de Eucalyptus 

globulus. Los remanentes de vegetación original se encuentran generalmente en pendientes 

pronunciadas, barrancos y otros sitios poco accesibles. Los matorrales o los pequeños remanentes 

de bosques naturales pueden presentar una composición de especies distintas entre distintas 

localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo. En Azuay, Oreopanax 

avicenniifolius es frecuente. En el valle de Loja (con precipitación anual 704 – 906 mm, Espinosa 

[1948]), a diferencia de lo que ocurre en los valles del norte, se pueden encontrar especies de tierras 

bajas junto a especies andinas. Las cadenas montañosas bajas ofrecen condiciones particulares para 

esto. Plantas de la Ceja Andina (Lomatia hirsuta, Oreocallis spp., Stipa sp. y Valeriana sp.) pueden 

convivir aquí con cultivos tropicales introducidos como el banano, el café y los cítricos (Espinosa 

1948).  
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- Flora característica: Ilex rupicola, I. lechleri (Aquifoliaceae); Oreopanax avicenniifolius (Araliaceae); 

Baccharis alaternoides, B. oblongifolia y B. spp. (Asteraceae); Alnus acuminata (Betulaceae); Cleome 

longifolia (Capparaceae); Elaphoglossum spp. (Dryopteridaceae); Juglans neotropica 

(Juglandaceae); Ocotea rotundata, Persea ferruginea (Lauraceae); Brachyotum confertum, 

Tibouchina laxa (Melastomataceae); Cedrela lilloi (Meliaceae); Odontoglossum gracile 

(Orchidaceae); Paspalum humboldtianum (Poaceae); Oreocallis grandiflora, O. mucronata, Panopsis 

ferruginea (Proteaceae); Brugmansia arborea, Cestrum tomentosum, Solanum spp. (Solanaceae); 

Symplocos spp. (Symplocaceae); Polypodium spp. (Polypodiaceae). Varias especies de orquídeas 

son conocidas como endémicas de este tipo de vegetación (Sierra, 1999).  

Especies representativas del cantón Loja. 

FAMILIA GENERO ESPECIE 

ACANTHACEAE  Aphelandra  acanthus  

ACTINIDIACEAE  Saurauia  prainiana  

AMARANTHACEAE  Alternanthera  porrigens  

APIACEAE  Hydrocotyle  bonplandii  

APIACEAE  Hydrocotyle  Humboldtii  

ARACEAE  Anthurium  Mindense  

BROMELIACEA  Guzmania  Confiera  

BROMELIACEA  Guzmania  Confiera  

BROMELIACEA  Guzmania  Diffusa  

BROMELIACEA  Mezobromeli  Fulgens  

BROMELIACEA  Pitcairnia  Maidifolia  

CACTACEAE  Armatocereus  matucanensis  

CACTACEAE  Cleisto  cactusicosagonus  

CACTACEAE  Espostoa  lanata  

CACTACEAE  Melocactus  bellavistensis  

CACTACEAE  Monvillea  Diffusa  

CACTACEAE  Opuntia  Pubescens  

CACTACEAE  Opuntia  Quitensis  

CAMPANULACEAE  Centropogo  Nursinus  

CLETHRACEAE  Clethra  Fimbriata  

CUNONIACEAE  Weinmannia  Microphylla  

ERICACEAE  Befaria  Resinosa  

ERICACEAE  Befaria  Subsessilis  

ERICACEAE  Gaultheria  Tomentosa  

ERICACEAE  Sphyrosperm  Cordifolium  

POACEAE  Chusque  Ascandens  

PODOCARPACE  Prumnopitys  Montana  

PTERIDOPHYT  Hymenophyll  Ruizianum  

PTERIDOPHYT  Loxsomopsis  Pearcei  

PTERIDOPHYT  Paesia  Glandulosa  

PTERIDOPHYT  Polypodium  Latipes  

ROSACEAE  Lachemilla  Pectinata  
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 
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5.2.4. FAUNA8 

La destrucción de las especies de animales es inminente por la desarticulación de las cadenas 

tróficas. Esto está sucediendo en los cerros y montañas del cantón Loja, desapareciendo gran parte 

de la fauna silvestre por el seccionamiento de los nichos de vida. Otras especies se van agrupando 

en los relictos de monte altos que los defienden y que todavía conservan especies de plantas 

productoras de alimento. Es notoria la disminución de especies debido a la deforestación, y mal uso 

del suelo, lo que obliga a las especies animales a internarse más en los pocos ecosistemas naturales 

que aún existen 

Anfibios y reptiles más representativos del cantón Loja. 

FAMILIA GÉNERO ESPECIES 

COLUBRIDAE  Dryadophis  heathii  

TROPIDURIDAE  Tropidophis  taczanowsky  

COLUBRIDAE  Atractus  carrioni  

VIPERIDAE  Bothrops  ojanus  

TROPIRUDIRIDAE  Stenocercus  guentheri  

COLUBRIDAE  Dendrophidion  brunneum  

COLUBRIDAE  Dipsas  oreas  

COLUBRIDAE  Dipsas  variegata  

COLUBRIDAE  Dryadophis  Mastigodrya heathii  

COLUBRIDAE  Philodryas cf.  simonsii  

GYMNOPHTHALMIDAE  Pholidobolus  macbrydei  

TROPIDOPHIDAE  Tropidophis  taczanowskyi  

TROPIDURIDAE  Stenocercus cf.  varius  

TROPIDURIDAE  Stenocercus  guentheri  

TROPIDURIDAE  Stenocercus  iridiscens  

VIPERIDAE  Bothrops  lojanus  

GYMNOPHTHALMIDAE  Pholidobolus  annectens  

 
Aves representativas del cantón Loja  

FAMILIA GÉNERO ESPECIES 

CHARADRIIDA  Tringa  solitaria  

PSITTACIDAE  Leptosittac  branickii  

 

Mamíferos presentes en el cantón Loja  
FAMILIA GÉNERO ESPECIES 

DIDELPHIDAE  Marmosops  impavidus  

CERVIDAE  Odocoileus  virginianus  

SCIURIDAE  Sciurus  granatensis  

DIDELPHIDAE  Didelphis  albiventris  

LEPORIDAE  Silvilagus  brasilensis  

DIDELPHIDAE  Didelphis  albiventris  

FELIDAE  Felis  concolor  
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 

                                                           
8 Datos Tomados de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, 2014 
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5.2.5. CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE BIOTICO DEL PROYECTO 

En base a la información recopilada in situ y de fuentes bibliográficas, en el área de influencia directa 

del área del patio de maniobras de la compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL CIA. 

LTDA., no existe la presencia de especies significativas de especies florísticas y faunísticas en estado 

natural, esto debido a que las áreas administrativa y patio de maniobras de la compañía se asienta 

en áreas urbanizadas y totalmente intervenidas. 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

5.3.1. POBLACIÓN 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, Loja ocupa el décimo lugar entre las provincias 

más pobladas del Ecuador, a diferencia del año 2001 que ocupaba el octavo lugar, lo que significa 

que otras provincias del Ecuador han tenido un crecimiento significativo de su población. En lo que 

respecta a la provincia, el cantón Loja ocupa el primer lugar, seguido de Catamayo y Saraguro. Loja 

se encuentra entre las nueve ciudades más pobladas del Ecuador. La población del cantón Loja 

según el último censo es de 214.855 habitantes, su tasa de crecimiento poblacional se ha 

incrementado, pasando de 1,75% (1990 – 2001) al 2,27% (2001 – 2010), siendo mayor a la nacional 

(1,95%). Su tendencia al igual que la tasa provincial durante este último periodo ha sido creciente, 

a diferencia de la nacional que desde (1962 – 2010) ha experimentado una disminución. La Hoya de 

Loja, está conformada por cuatro parroquias urbanas y su área rural o periférica. Las parroquias 

urbanas según el Censo de Población y Vivienda 2010, tienen una población de 170.280 habitantes 

y el área periférica 10.337 habitantes, dándonos un total de 180.617 habitantes, tal como se 

especifica en el siguiente cuadro. Las parroquias Sucre y San Sebastián el área rural o periférica que 

limita con estas parroquias son las que tienen influencia directa con el Proyecto, y son las más 

pobladas con 69.441 y 55.035, la menos poblada es El Sagrario con 15.162 habitantes.  

  

 Habitantes de la Hoya de Loja  

Parroquias  Habitantes  Porcentaje  

El Valle  30.642  16,97  

Sucre  69.441  38,45  

El Sagrario  15.162  8,39  

San Sebastián  55.035  30,47  

Periferia  10.337  5,72  

 TOTAL:    180.617    100,00   

FUENTE: PDOT-L, 2012- 2022  

Habitantes de la Hoya de Loja  
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La tasa de crecimiento poblacional es mucho mayor a nivel de ciudad (4,03%) con respecto al cantón 

(2,27%), esto debido a factores como la emigración interna. En el área periférica esta tasa de 

disminución de la población es significativa (-9,23%), esto demuestra que cada vez la población que 

se tiende a concentrarse en la parte urbana.  

La población de la ciudad de Loja ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 67,70% 

al 79,25% en el periodo (2001 – 2010), en la parte periférica la disminución de la población es 

significativa pasando de 13,56% al 4,81%, surge por movilidad humana que ha existido desde hace 

muchos años, buscando la población mayores oportunidades de desarrollo personal y económico 

en la ciudad.  

 Otro aspecto importante dentro de esta temática, es lo relacionado sobre la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), a nivel de cantón, es del 43,59% el cual se encuentra por 

debajo del indicador provincial que es del 61,84%. Si realizamos una comparación del indicador de 

NBI del año 2001, podemos observar que este ha disminuido a nivel provincial en 6,36% y a nivel 

cantonal en 5,81%. En lo que respecta a nivel de la ciudad de Loja (urbana y periférica), este índice 

es menor (35,98%), debido a que cuenta con mejores condiciones y acceso a servicios básicos, salud, 

empleo, etc.  

 

5.3.2. SERVICIOS EDUCATIVOS 

Tomando como referencia el Censo Nacional de Educación 2010, a nivel de parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja, existe un total de 206 establecimientos educativos, la mayoría (59%) son públicas, 

el 29% son particulares, el 6,3% son fisco misional, y el 5,3% son municipales, ver siguiente cuadro.  

Establecimiento educativos públicos y privados de ciudad de Loja  

Parroquias  Fiscal  Fisco misional   Municipal   Particular   Total  

San Sebastián  33   4   3   18 58  

El Valle  40   4   3   10 57  

Sagrario  17   5   1   23 46  

Sucre  32   0   4   9  45  

TOTAL:  122   13  11  60 206  
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FUENTE: INEC, datos provincia de Loja, 2010  

  

Establecimientos educativos  

 

  

En la ciudad de Loja existen 3.841 docentes y asisten 60.025 alumnos, dando una relación alumno 

docente de 15,63, es donde se concentra la mayor cantidad de docentes como de alumnos ya que 

aquí laboran el 82,9% y asisten el 85,7% de alumnos en relación al resto del cantón Loja. Si 

analizamos a nivel de parroquias con incidencia directa del Proyecto, vemos que la parroquia Sucre 

es la que tiene menos establecimientos educativos (28,8%) en relación a las demás, esto se debe 

por cuanto no existe oferta de establecimientos fisco misional. Es importante recordar que esta 

parroquia es la que tiene mayor población dentro de las parroquias de la ciudad de Loja, por lo 

tanto, existe una demanda de servicios de educación para la población infantil y juvenil (0 a 25 años). 

San Sebastián, es la otra parroquia colindante, en cambio es la que más establecimiento educativo 

tiene, por lo tanto, está bien dotada de este servicio.  

Además, el cantón Loja cuenta con tres universidades: Universidad Nacional de Loja UNL, 

Universidad Técnica Particular de Loja UTPL que son propiamente de la ciudad, y la Universidad 

Internacional del Ecuador UIE con sede en Loja. En la ciudad de Loja, la mayor parte de estudiantes 

que ingresan a la Universidad provienen de las distintas parroquias y cantones de la provincia, así 

como de otros países especialmente de Perú y Colombia. La tendencia de alumnos matriculados en 

la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad presencial, desde el año 2004 al 2011 es de tipo 

creciente, llegando al periodo septiembre 2010 a febrero 2011 con 4.500 alumnos matriculados. En 

la modalidad abierta, igualmente la tendencia es creciente, llegando a más de 24.000 alumnos 

matriculados en el año 2011.  

La Universidad Nacional de Loja, concentra un mayor número de estudiantes en la modalidad 

presencial a nivel de Pregrado con 11.891 estudiantes en el año lectivo 2009 – 2010, cabe indicar 

que la universidad frece servicios educativos a distancia, tecnologías y postgrados.  

Finalmente, dentro del tema de la educación, otro punto importante a señalar es respecto al 

analfabetismo, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja, 2012 – 2022 
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PDOT-L, en el cantón Loja en el año 2001 fue del 4,8%, llegando al 2010 a 3,2%, con una disminución 

del 1,6%, lo cual nos demuestra que este cantón tiene un nivel de educación muy alto. La tasa de 

asistencia escolar en la ciudad de Loja es del 80,61% en edades de 5 a 24 años; y del 99,48% en la 

edad de 5 a 14 años. A nivel de bachillerato (15 a 17 años) es del 86,30%.  

 

5.3.3. SISTEMA ECONOMICO 

El sistema económico tiene que ver con el funcionamiento de los sectores primarios, secundario y 

terciario de la economía y su interrelación en la producción, distribución, circulación y consumo de 

bienes y servicios, cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades de la población. Es 

importante tomar en cuenta, que la Constitución de la República del año 2008, el Ecuador adoptó 

un nuevo Régimen de Desarrollo y Buen Vivir, el artículo 283 de la carta magna, señala que: “el 

sistema económico (del Ecuador) es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el Buen vivir”. El estudio del sistema económico de la 

ciudad de Loja requiere del conocimiento de los diferentes elementos que lo componen y sus 

interrelaciones, en base a un análisis de la población, factor clave para el desarrollo económico local, 

así como la caracterización del sector agro – productivo.  

5.3.4. PEA DE LA HOYA DE LOJA Y SECTOR DE LA ECONOMÍA. 

Según el PDOT-L, 2012: 033, en la ciudad de Loja, el sector terciario en el año 2010 es el de mayor 

importancia con el 78%, mientras que en las parroquias rurales, el mayor porcentaje se ubica en el 

sector primario. El 81 por ciento de la PEA del cantón Loja, se encuentra concentrada en el área 

urbana y el 19 por ciento en el área rural. La actividad de mayor representatividad en la ciudad es 

el comercio al por mayor y menor, mientras que en el área rural es la agricultura, ganadería y 

silvicultura. En este aspecto, estos indicadores nos demuestran que somos una ciudad en transición, 

con características de subdesarrollo. De acuerdo a información del INEC, se puede determinar que 

en la década 2001 – 2010 la composición de género de la PEA agrícola en la Hoya de Loja ha sufrido 

un cambio, pues en el 2001 laboraban 3.090 hombres y 559 mujeres, al año 2010 los hombres han 

disminuido a 2.713 y las mujeres suben a 1.166. Hablando en porcentaje los hombres han 

disminuido del 84,7 al 24,2 por ciento, ver siguiente cuadro y gráfico.   

  
Cuadro No. 24: PEA Agrícola 2001 y 2010 según género Cantón Loja  

   

   

 Año 2001    Año 2010  

Hombre  Mujer  Total  Porcentaje  Porcentaje  Hombre  Mujer  Total  Porcentaje  Porcentaje  
            Hombres  Mujeres           Hombres  Mujeres  

Hoya de Loja  3090  559  3649  84,68  15,32  2713  1166  3879  24,21  30,06  
Rural  6737  1621  8358  80,61  13,50  5070  2259  7329  69,18  20,16  
Total:  9827  2180  12007  81,84  18,16  7783  3425  11208  69,44  30,56  

FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  

 PEA agrícola 2001 y 2010 según género del cantón Loja  
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La hipótesis que se maneja respecto a este cambio, es la migración mayoritaria de hombres durante 

la década del 2000, y quizá la que prevalece es el comportamiento estructural, por cuanto la ciudad 

ofrece mejores oportunidades de trabajo, en mejores condiciones en términos monetarios, lo cual 

ha incidido la inserción de mujeres a la labor agrícola; incluso en muchos hogares la jefatura del 

hogar fue trasladada a la mujer, mientras que los esposos se dirigieron a otras provincias o países 

en búsqueda de fuentes de trabajo. Este es un argumento fuerte que se maneja en cuanto a la 

disminución de la población del sector periférico de la hoya en el periodo 2001 al 2010.  

 

Las diferencias ocupacionales entre los barrios de influencia directa del proyecto, también se refleja 

en los promedios de ingresos de las familias que trabajan en la actividad agrícola, que son, 

aproximadamente una tercera parte menos en relación a los promedios de ingresos de los barrios 

más poblados; incluso en estos últimos, existen muchos profesionales que laboran como empleados 

públicos, lo cual hace que los ingresos sea mayores.  

  

Con respecto a la actividad agrícola, los principales cultivos son: arveja, maíz, fréjol, papa y cebada; 

entre los cultivos secundarios: hortalizas, verduras y flores. Los productos que se destinan a la venta 

en orden de importancia son maíz, papas y arveja aproximadamente un 70%, mientras que los 

demás productos se destinan al autoconsumo y el excedente para la venta.  

  

Los principales problemas agrícolas expresados por la población están entre los más sobresalientes 

los siguientes:  

  

• No cuentas con infraestructura de riego,  

• Falta de líneas de crédito para el sector agropecuario,  

• Los suelos de los terrenos son poco profundos,  
• Las condiciones climáticas muy cambiantes, y  
• Presencia de plagas y enfermedades.  

  

Casi todos los barrios con influencia directa al proyecto tienen uno o más de lo problemas. Además, 

no existe asistencia técnica, capacitación en ninguno de los sectores, así mismo su acceso al crédito 

agropecuario está totalmente limitado debido a las condiciones del mismo en cuanto a garantías, 

según entrevistas directas, la mayoría de familias nunca han obtenido créditos a excepción de las 

personas que cuentan con mayores extensiones de terreno y que son muy pocas en los barrios 

rurales en análisis que se dedican a la actividad agropecuaria.  

Si consideramos específicamente parte del territorio de influencia directa del proyecto, lo utilizan 

en cultivos y ganadería a pequeña escala y vivienda tipo ciudadelas, típicas del ambiente urbano. 

Los barrios que tienen influencia directa con el proyecto, sus habitantes consideran al cultivo de 

pastos mejorados como una opción productiva que les permite mejorar la alimentación de su 

ganado; además, valoran al asesoramiento en el mejoramiento de suelos y en sistema de crianza y 

producción ganadera incluida la de animales menores como una alternativa de progreso. Esto lo 
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miran en el sentido de mejorar e incrementar la producción y destinarla tanto para su autoconsumo 

como para el mercado.  

Tratando de resumir el comportamiento de estas familias respecto a este tema, del total de ganado 

vacuno, el 25% es ganado de leche y el 75% restante es de carne y cría. El ganado vacuno lo tienen 

como un recurso para gastos extraordinarios o de emergencia; mientras que los animales menores, 

aparte de formar parte de la dieta alimenticia, se los vende y sirve para cubrir gastos corrientes de 

las familias. De modo complementario, muchas familias crían porcinos, gallinas y cuyes y lo destinan 

tanto para la venta como para el autoconsumo.  
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CAPITULO VI 
6.  

6.1. INDENTIFICACION DE HALLAZGOS 

Para el caso de los proyectos expost, en adición a la identificación y evaluación de impactos ambientales, se realizará un análisis y verificación de 
cumplimientos con la normativa ambiental aplicable, considerando prioritario para el sistema los resultados de conformidades y no conformidades, así como 
la evidencia de lo observado, conforme lo siguiente: 
 
Revisión del cumplimiento legal a la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 1 del 11 de Agosto de 1998.  

Item  Art.  Descripción del cuerpo legal  

Aplicabilidad  
ACTIVIDADES 

EJECUTADAS o 
INDICADORES DE 

VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OBSERVACIONES  
si  no  C  NC-  NC+  

1  Art. 14  Se reconoce el derecho de la población a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados.  

X    La actividad de 
transporte de material  
peligroso, desechos 
peligrosos y  
especiales, se  
encuentra en proceso 
de licenciamiento  
ambiental.  
 

X        
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2  Art. 15 
Párrafo 2  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 
comercialización, importación, transporte, 
almacenamiento y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, de contaminantes 
orgánicos persistentes altamente tóxicos, 
agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 
las tecnologías y agentes biológicos 
experimentales nocivos y organismos 
genéticamente modificados perjudiciales para 
la salud humana o que atenten contra la 
soberanía alimentaria o los ecosistemas, así 
como la introducción de residuos nucleares y 
desechos tóxicos al territorio nacional.  

  X          Los productos de la Compañía  
RAMAGOVAL., están 

debidamente acreditados y 
aprobados por los entes de 

control nacional.  

3  Art. 86  El Estado protegerá el derecho de la población 
a vivir en un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice un  
desarrollo sustentable. Velará para que este 
derecho no sea afectado y garantizará la 
preservación de la naturaleza.   
Se declaran de interés público y se regularán 
conforme a la ley:   
1. La preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país.   

2. La prevención de la contaminación 
ambiental, la recuperación de los espacios 
naturales degradados, el manejo 
sustentable de los recursos naturales y los 
requisitos que para estos fines deberán 
cumplir las actividades públicas y privadas.   

3. El establecimiento de un sistema nacional 
de áreas naturales protegidas, que 
garantice la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de los 
servicios ecológicos, de conformidad con 
los convenios y tratados internacionales.   

X    La actividad de 
transporte de material 
peligroso  
encuentra en proceso 
de licenciamiento  
ambiental. Se anexa la 
aprobación de los 
Términos de  
Referencia para el 
presente estudio.  

X        
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Revisión del cumplimiento legal a Ley de Gestión Ambiental CODIFICACIÓN 2004-019 Registro Oficial Suplemento 418  

Item  

 
 

Art.  Descripción del cuerpo legal  
Aplicabilidad  

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS o 

INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OBSERVACIONES  
si  no  C  NC-  NC+  

1  

Art. 20  

Para el inicio de toda actividad que suponga 
riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio 
del ramo.  

X   

La actividad de 
transporte de material  
Peligroso se encuentra 
en proceso de 
licenciamiento 
ambiental. b 

 

  

x      

2  

Art. 22.-  Los sistemas de manejo ambiental en los 
contratos que requieran estudios de impacto 
ambiental y en las actividades para las que se 
hubiere otorgado licencia ambiental, podrán 
ser evaluados en cualquier momento, a 
solicitud del Ministerio del ramo o de las 
personas afectadas.  
La evaluación del cumplimiento de los planes de 
manejo ambiental aprobados se realizará 
mediante la Auditoría ambiental, practicada por 
consultores previamente calificados por el 
Ministerio del ramo, a fin de establecer los 
correctivos que deban hacerse.  

X   

La actividad de 
transporte de material  
Peligroso , se  
encuentra en proceso 
de licenciamiento  
ambiental.  
 

X  

      

  

 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro Oficial E 2 del 30 de marzo 

de 2003. Acuerdo Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. Registro Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 2015.  
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Item  Art.  Descripción del cuerpo legal  

Aplicabilidad  
ACTIVIDADES   
EJECUTADAS o  
INDICADORES  

DE  
VERIFICACIÓN  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

OBSERVACIONES  
si  no  C  NC-  NC+  

1  Art. 48 

A.M. 061  

Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación 
de las disposiciones del presente Reglamento, 
todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
que dentro del territorio nacional participen 
en cualquiera de las fases y actividades de 
gestión de sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales, en los 
términos de los artículos precedentes.  

X    

La actividad de 
transporte de material  
peligroso, se  
encuentra en proceso de 
licenciamiento  
ambiental.  
 

X  

      

2  Art. 49 

A.M. 061  

Políticas generales de la gestión integral de los 
residuos sólidos no peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales. - Se establecen 
como políticas generales para la gestión 
integral de estos residuos y/o desechos y son 
de obligatorio cumplimiento tanto para las 
instituciones del Estado, en sus distintos 
niveles de gobierno, como para las personas 
naturales o jurídicas públicas o privadas, 
comunitarias o mixtas, nacionales o 
extranjeras, las siguientes:   
a) Manejo integral de residuos y/o desechos;  
b) Responsabilidad extendida del productor 

y/o importador;  
c) Minimización de generación de residuos 

y/o desechos;  
d) Minimización de riesgos sanitarios y 

ambientales;  
e) Fortalecimiento de la educación 

ambiental, la participación ciudadana y 
una mayor conciencia en relación con el 
manejo de los residuos y/o desechos;  

X    La actividad de 
transporte de material  
peligroso, se  
encuentra en proceso de 
licenciamiento  
ambiental.  

 

X        
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f) Fomento al desarrollo del 
aprovechamiento y valorización de los 
residuos y/o desechos,  

considerándolos un bien económico, 
mediante el establecimiento de herramientas 
de aplicación como el principio de 
jerarquización:  
1. Prevención  
2. Minimización de la generación en la fuente.  
3. Clasificación.  
4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye 

el reuso y reciclaje  
5. Tratamiento y 6. Disposición Final.  
g) Fomento a la investigación y uso de 

tecnologías que minimicen los impactos al 
ambiente y la salud;  

h) Aplicación del principio de prevención, 
precautorio, responsabilidad compartida, 
internalización de costos, derecho a la 
información, participación ciudadana e 
inclusión económica y social, con 
reconocimientos a través de incentivos, 
en los casos que aplique;  

i) Fomento al establecimiento de 
estándares mínimos para el manejo de 
residuos y/o desechos en las etapas de 
generación, almacenamiento temporal, 
recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final;  

j) Sistematización y difusión del 
conocimiento e información, relacionados 
con los residuos y/o desechos entre todos 
los sectores; 

k) Aquellas que determine la Autoridad 
Ambiental Nacional a través de la norma 
técnica correspondiente. 

3 Art. 95 

A.M. 061  

Del etiquetado. - Todo envase durante el 
almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos y/o especiales, debe llevar la 

X    Todos los productos 
peligrosos se 

X        
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identificación correspondiente de acuerdo a 
las normas técnicas emitidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional 
de Normalización y las normas 
internacionales aplicables al país, 
principalmente si el destino posterior es la 
exportación.  
La identificación será con etiquetas de un 
material resistente a la intemperie o marcas 
de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios 
visibles.  

transportan 
debidamente  
etiquetados y 
registrados en las guías 
de despacho.  

4 Art. 98 

A.M. 061  

Del libro de registro de movimientos. - El 
prestador de servicios (gestor) de 
almacenamiento conforme al alcance de su 
permiso ambiental que corresponda, debe 
llevar un libro de registro (bitácora) de los 
movimientos (fechas) de entrada y salida de 
desechos peligrosos indicando el origen, 
cantidades, características y destino final que 
se dará a los mismos.  

X    Registros internos de los 
desechos peligrosos 
generados y 
transportados.  

.  

X        
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5 Art. 238 
A.M. 061  

Obligaciones generales para la producción 
más limpia.- Todas las instituciones del 
Estado y las personas naturales, jurídicas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades se 
obligan, según corresponda a:  
a) Incorporar en sus estructuras 

administrativas, técnicas y de gestión 
programas, proyectos y actividades; 
basándose en la normativa y principios 
generales relacionados con la prevención 
de la contaminación, establecidos en este 
Libro y demás normativa aplicable; y 
enmarcados en el respeto de los derechos 
de la naturaleza y los derechos ambientales 
de las personas;  

b) Propender a la optimización y eficiencia 
energética;   

c) Prevenir y minimizar la generación de 
cargas contaminantes, considerando el 
ciclo de vida del producto;   

d) Fomentar procesos de mejoramiento 
continuo que disminuyan emisiones y 
descargas; y,   

e) Minimizar y aprovechar los desechos, 
considerando el principio de la cuna a la 
cuna, que implica que el residuo de un 
producto, proceso o servicio es materia 
prima de otros productos, procesos o 
servicios  

X    Los vehículos asignados 
al transporte de  
materiales, desechos 
peligrosos y especiales 
han sido adecuados con 
la finalidad de que sus 
servicios sean óptimos y 
se prevengan o 
minimicen aquellos 
impactos negativos.  
Ver anexo, verificación 
de PETROCHECK.  

X        
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6 Art. 241 
A.M. 061  

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá 
a través de la normativa administrativa y 
técnica correspondiente los parámetros, 
metodologías, criterios y demás elementos 
para la aplicación de esta disposición.  
Art. 241 De la obligatoriedad. - Todas las 
personas naturales y jurídicas, públicas o 
privadas, con actividades en el territorio 
nacional, están obligados a aplicar un modelo 
de la gestión integral de producción y 
consumo sustentable, el que deberá incluir al 
menos los siguientes componentes:  
a) Fomento de procesos limpios;  
b) Fomento de productos y servicios limpios;  
c) Estructuración de ciclo de vida cerrado del 

producto; y,   
d) Fomento en la conformación de una 

sociedad comprometida con la protección 
del entorno natural. 

Los estudios ambientales establecidos en este 
Libro, a más del cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la normativa 
vigente, deberán considerar los componentes 
antes expuestos para el análisis de 
alternativas de desarrollo de las obras, 
actividades o proyectos a realizarse.  
La verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en este artículo 
estará a cargo de la Autoridad Ambiental 
Nacional, a través de los mecanismos de 
evaluación, control y seguimiento 
establecidos en este Libro.  

X    Se realiza el reciclaje de 
desechos no peligrosos. 
Hay ahorro de energía, 
agua. 
  

X        

 



Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. 

71 | P á g i n a  

7 
LIBRO  

VI  
Anexo 2  

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y 
disposición de residuos peligrosos.  
El almacenamiento, transporte y disposición 
de residuos peligrosos, deberán ser 
manejados de acuerdo a lo establecido en las 
normas y regulaciones expedidas para el 
efecto.  
Las personas que generan residuos 
peligrosos, deben llevar una bitácora 
mensual sobre la generación de sus residuos 
peligrosos, donde se incluirá las 
características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo.  
  
Se debe transportar los residuos peligrosos 
en los vehículos que cuenten con todas las 
condiciones previstas en las normas técnicas 
y regulaciones expedidas para el efecto. Las 
personas que realicen esta actividad, deben 
contar con el permiso de la Entidad 
Ambiental de Control correspondiente.  
  
Las áreas de almacenamiento deberán reunir 
como mínimo, a más de las establecidas en la 
Norma Técnica Ambiental para el Manejo de 
Desechos Peligrosos, con las siguientes 
condiciones:  
  
Estar separadas de las áreas de producción, 
servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos terminados.  
  
Estar ubicadas en zonas donde se minimicen 
los riesgos por posibles emisiones, fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones.  
 

X    Los vehículos cuentan 
con parámetros de 
construcción que evita 
posibles derrames, y  
en el almacenamiento 
Ver anexo verificación 
de PETROCHECK.  

X        
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8 
LIBRO  

VI  
Anexo 2  

4.1.2.3  Las sustancias químicas e 
hidrocarburos deberán almacenarse, 
manejarse y transportarse de manera 
técnicamente apropiada, tal como lo 
establece las regulaciones ambientales del 
sector hidrocarburífero y la Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 2266:2013, referente al  
Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos, o la que la 
reemplace.  

X    El almacenamiento, 
carga y descarga de los 
materiales  
peligrosos, desechos 
peligrosos y  
especiales se realizan 
bajo los criterios  
establecidos por la 
norma.  

X        

  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013  

Item  Art.  Descripción del cuerpo legal  

Aplicabilidad  
ACTIVIDADES 

EJECUTADAS o 
INDICADORES 

DE VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OBSERVACIONES  
si  no  C  NC-  NC+  

1  6.1.1.2  Todas las personas naturales o jurídicas que 
almacenen, manejen y transporten materiales 
peligrosos deben garantizar que cuando se 
necesite cargar o descargar la totalidad o parte 
de su contenido, el transportista y el usuario 
deben instalar señalización o vallas reflectivas 
de alta intensidad o grado diamante con la 
identificación del material peligroso, que aíslen 
la operación, con todas las medidas de 
seguridad necesarias.  

X    Las áreas de carga y 
descargas en los  

diferentes puntos de  
entrega se encuentran 

identificadas con 
rótulos.  

 

X        
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2  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:   
a) Embalaje. Rotulado y etiquetado  
b) Producción   
c) Carga  
d) Descarga  
e) Almacenamiento   
f) Manipulación   
g) Disposición adecuada de residuos  
h) Descontaminación y limpieza  

X    La compañía  
RAMAGOVAL, tiene 
diseñados los  
procedimientos para 
las áreas de 
almacenamiento,  
transporte las mismas 
que se basan sobre 
esta norma.  

  

X        

3  6.1.1.4,  
6.1.1.5  

Quienes manejen materiales peligrosos deben 
garantizar que todo el personal que esté 
vinculado con la operación cumpla con los 
siguientes requisitos:  
Contar con los equipos de seguridad adecuados 
y en buen estado, de acuerdo a lo establecido 
en la Hoja de seguridad de materiales.  

X    Los equipos de 
protección personal 
son entregados 
dependiendo de la 
necesidad durante 
todo el año.  
Dicha medida se 
encuentra plasmada  
en el Plan de Salud 
Ocupacional y  
Seguridad Industrial 
del Plan de Manejo 
Ambiental.  

X        
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4  

6.1.1.6  Instrucción y entrenamiento específicos, 
documentados, registrados y evaluados de 
acuerdo a un programa, a fin de asegurar que 
posean los conocimientos y las habilidades 
básicas para minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. Se recomienda que el programa 
de capacitación incluya como mínimo los 
siguientes temas:   
a) Reconocimiento e identificación de 

materiales peligrosos.   
b) Clasificación de materiales peligrosos.   
c) Aplicación de la información que aparece en 

las etiquetas, hojas de seguridad de 
materiales, tarjetas de emergencia y demás 
documentos de transporte.   

d) Información sobre los peligros que implica la 
exposición a estos materiales.   

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de 
protección personal.   

f) Planes de respuesta a emergencias.   
g) Manejo de la guía de respuesta en caso de 

emergencia en el transporte.  

X  

Registros de 
asistencia a 

capacitaciones 
internas, dadas al 

personal. 

 

X 

      

5  

6.1.1.7  Todo el personal vinculado con la gestión de 
materiales peligrosos debe tener conocimiento 
y capacitación acerca del manejo y aplicación de 
las hojas de seguridad de materiales (Anexo B), 
con la finalidad de conocer sus riesgos, los 
equipos de protección personal y cómo 
responder en caso de que ocurran accidentes 
con este tipo de materiales. La información 
debe estar en idioma español y contendrá 16 
secciones: 1 – 16.  

X    

Registros de 
asistencia a 

capacitaciones 
internas, dadas al 

personal. 

 

X      

  

6 

6.1.7.12  Prevención y planes de emergencias 
a) Planes de prevención  
a.1) La empresa debe diseñar e implementar 
planes y programas de prevención que elimine 

X    

Ver Plan de  
Contingencia para las 
principales amenazas 
y riesgos detectados  

X        
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o reduzca el riesgo asociado a una actividad 
donde exista la posibilidad de producirse una 
emergencia. Los planes y programas serán 
diseñados en función del análisis de riesgos y 
pueden incluir actividades de: capacitación, 
entrenamiento, inspecciones planeadas y no 
planeadas, auditorías, simulacros y eventos de 
concienciación.  
b) Planes de emergencia  
b.1) El manejo de emergencias es 
responsabilidad del fabricante, almacenador, 
comercializador y transportista. Para optimizar 
estas acciones, se coordinará con los 
organismos públicos y privados que tengan 
relación con el tema. Toda empresa debe contar 
con un plan de emergencia que contemple, al 
menos, los siguientes elementos: Literales 
b.1.1. Hasta b.1.9.4.  

para el transporte, las 
mismas que se  

encuentran en el  
PLAN DE MANEJO  

AMBIENTAL del 
presente estudio.  
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6.2. Resultados del cumplimiento de la normativa ambiental vigente  

  

Tras la evaluación del marco legal referido a este Estudio de Impacto Ambiental, presentamos en la 

siguiente tabla, los resultados obtenidos de la verificación al cumplimiento de la normativa 

ambiental, reglamento en el área de seguridad industrial y ocupacional y de las normas técnicas 

ecuatorianas. A continuación los resultados.  

Resultados de la Evaluación al Cumplimiento de la normativa ambiental  

Marco legal/Referencia  Ítems  

Calificación  

Observaciones  
C  NC-  NC+  

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 1 
del 11 de Agosto de 1998.  

3  2      

1 item no 
aplica pero 

fue necesario 
incluirlo*  

Ley de Gestión Ambiental CODIFICACIÓN 2004-019.  
2  2        

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 
del Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del  
Registro Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. (Acuerdo 
Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de  
Legislación Secundaria. Registro Oficial N° 316 del 4 de Mayo 
del 2015).  

8 7      

2 items no 
aplican pero  

fue necesario 
incluirlo*.  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013. 
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS PELIGROSOS, REQUISITOS.  

6 6       

RESULTADOS 19 17    

 

La Evaluación del cumplimiento a la normativa ambiental existente nos dio como resultado de 19 

ítems evaluados lo siguiente: 17 C que equivalen a conformidades y 2 N/A NO APLICAN pero que 

fueron importantes considerarlas en el análisis. En vista de que en la evaluación al cumplimiento 

de la normativa ambiental no se evidenciaron NC- y NC+, no se planteará ningún plan de acción y 

se proseguirá con el Plan de Manejo Ambiental.  
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CAPITULO VII 
7.  

7.1. INDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

Los elementos de un ecosistema urbano y altamente intervenido, que merecen la atención desde 

el punto de vista ambiental son: agua, aire, suelo, y el hombre como elemento fundamental de la 

naturaleza. 

La metodología que se utilizó permitió conocer el grado de incidencia ambiental de las principales 

actividades efectuadas por los auto tanques de la empresa RAMAGOVAL Cía. Ltda., como son la 

carga, transporte y descarga; a través del análisis se caracterizó ambientalmente la zona de 

influencia, se detectaron e identificaron los impactos ambientales. A partir del análisis mencionado 

se adoptaron medidas correctivas que permitan mitigar, controlar y evitar los impactos ambientales 

identificados y a la vez cumplir con la legislación ambiental aplicable.   

 Para analizar las diferentes acciones se han considerado aspectos de orden técnico y legal que 

permitan identificar los impactos para valorarlos en magnitud e importancia. El Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(RAOHE), que ha servido como instrumento jurídico fundamental para la realización de este 

estudio, requiere de la evaluación de los impactos positivos y negativos de las actividades que se 

desarrollan en el patio de maniobras y que inciden sobre el medio ambiente afectado, al igual que 

los riesgos que predominan por la naturaleza de las actividades. 

7.1.1. Metodología de evaluación  

La evaluación de impactos se efectúa mediante dos categorías básicas de análisis: indicadores 

ambientales cualitativos-cuantitativos y parámetros ambientales de calificación. 

Indicadores cualitativos y cuantitativos 

Se emplean indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el grado de magnitud de los 

impactos (físico-químicos, biológicos, ecológicos y socioeconómico-culturales) causados por la 

operación de la empresa de transporte RAMAGOVAL. 

• Indicadores cuantitativos: Dentro de los indicadores cuantitativos se comprenden 

fundamentalmente dos tipos de medidas; incrementos puros sobre un período base que sirve de 

referencia, y utilizando medias móviles para estimar la tendencia de una variable estudiada. 

(Alfonso López, 2000). 

• Indicadores cualitativos: son aquellos indicadores basados en encuestas o entrevistas, así como 

informaciones no estructuradas, métodos de investigación a partir de los cuales suele ser 

problemática la extrapolación estadística. Suministran información sobre aspectos no 

contemplados en los indicadores cuantitativos y bibliométricos, por lo que su utilización suele ser 

complementaria a las metodologías cuantitativas. Son imprescindibles para lograr una evaluación 

integral y global de la investigación. 
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Los siguientes indicadores son seleccionados para cada elemento del medio ambiente: 

• Componente físico (indicadores cuantitativos): 

Calidad del aire: deterioro debido a la presencia de contaminantes, tales como: Monóxido de 

Carbono (CO) y su límite de exposición en ppm TWA: 25, Óxidos de Nitrógeno (NOx), y su límite de 

exposición en ppm TWA: 25 y Dióxido de Azufre (SO2), con su límite de exposición en ppm STEL: 5. 

Los valores para la determinación de la calidad del aire, son establecidos por la American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Sin embargo, en el presente EIA Ex–Post 

no se realizaron monitoreos por emisiones a la atmósfera. 

Ruido-Vibraciones: generación o incremento en los niveles permitidos por el funcionamiento del 

sistema de bombeo de combustible, así como el tráfico vehicular interno y en las operaciones de 

carga y descarga de combustible. La zona de implantación de la EDS se establece como Zona 

Comercial Mixta. 

Los valores para la determinación de límites de ruido son establecidos por el Anexo 5, Tabla 1 del 

Acuerdo Ministerial 097-A. 

Calidad Físico-Química del recurso agua: deterioro de la calidad del agua por la presencia de 

contaminantes líquidos y/o sólidos. Determinación del cumplimiento de parámetros ambientales 

establecidos en el Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). 

• Componente biótico (indicadores cualitativos): 

Vegetación Terrestre: La capa vegetal que existió a priori de la presencia antropogénica ha sido 

sustituida por una capa de asfalto que recubre las vías de acceso al patio de maniobras de la 

compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL. 

Fauna Terrestre: La fauna terrestre contemporánea que existió a priori de la presencia 

antropogénica ha sido reemplazada por especies domésticas comunes. 

• Componente Socioeconómico y Cultural (indicadores cuali-cuantitativos): 

Recreación: degradación o pérdida de áreas de recreación. 

Empleo: modificaciones en la tasa de empleo, generación de empleos. 

Economía: incremento en los ingresos por persona, disminución de los ingresos de la industria y el 

comercio de la zona de influencia. Análisis de apalancamiento por colaterales ambientales en el 

caso de que existieran. 

Recursos Culturales: áreas de interés arqueológico, histórico y cultural. Ocupación de áreas, pérdida 

del patrimonio y violación de leyes y tratados internacionales. 

 

Parámetros de Calificación 

Los parámetros de calificación de los impactos ambientales que ocurren por el desarrollo de las 

actividades de la compañía de transporte incluyen: 
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• Carácter: negativo y positivo. 

• Tipo: directo e indirecto. 

• Duración: permanente y temporal (a corto plazo: menos de 5 años; a largo plazo: más de 5 años). 

• Área de Influencia: extenso y localizado. 

• Reversibilidad: reversible e irreversible. 

• Recuperabilidad: capaz o incapaz de ser mitigado. 

• Magnitud: Se considera un impacto significativo localmente si es probable que las operaciones de 

la compañía de transporte causen directa o indirectamente un cambio medible. Se identifica el 

impacto mediante la investigación en sitio y la toma de muestras para análisis de los diferentes 

componentes del ecosistema y se considera la relativa importancia de éste comparada con la de un 

área similar y sociológicamente equivalente en la región inmediata. 

La escala de magnitud para la valoración de los impactos identificados se detalla a continuación: 

o Bajos (-1): Impacto de poca magnitud. La recuperación de las condiciones originales requiere de 

poco tiempo y por lo general no se requieren medidas correctivas. 

o Moderados (-2): La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas de prevención y 

corrección para la recuperación de las condiciones iniciales del medio ambiente. Aún con estas 

medidas, la recuperación exige un cierto período de tiempo. 

o Altos (-3): 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. 

o No Significativo (NS): Indica que no existe ningún impacto positivo o negativo específico en este 

indicador o que el impacto tiene una magnitud no significativa. 

o Indeterminados (I): Las investigaciones ambientales realizadas no permiten por sí solas evaluar la 

magnitud del impacto. 

o No determinados (ND): Las características del impacto no permiten valoración o no son 

compatibles con las condiciones que se evalúan. 

La magnitud de los impactos positivos tiene la misma escala que la descrita para los impactos 

negativos, pero los conceptos son opuestos. 

Tomados estos criterios básicos de identificación y valoración de impactos y basándose en las 

determinaciones e investigaciones de campo realizadas por el equipo técnico asignado al estudio, 

se presenta una matriz, que sintetiza los resultados del estudio y permite establecer los criterios 

con los cuales la empresa arrendataria debe trabajar a fin de preservar las condiciones ambientales 

de la zona de influencia y controlar posibles contingencias que pueden afectar al entorno. 

 

 



Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. 

80 | P á g i n a  

  

Fase de operación/Mantenimiento  

C
ar

ga
 d

e 
co

m
bu

st
ib

le
s 

en
 la

 T
er

m
in

al
 L

a 
T

om
a 

C
irc

ul
ac

ió
n 

de
 la

 u
ni

da
d 

de
 t

ra
ns

po
rt

e 
 

D
es

ca
rg

a 
de

 c
om

bu
st

ib
le

 
en

 e
st

ac
ió

n 
de

 s
er

vi
ci

o 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 

ve
hi

cu
lo

s 
y 

ac
ce

so
rio

s 

1 2 3 4 

F
IS

IC
O

 -
 Q

U
IM

IC
O

 AGUA Calidad del Agua       - 

SUELO Calidad del Suelo         

AIRE 

Gases -   - - 
Ruido   -     

Polvo   -     

B
IO

T
IC

O
 

FLORA Vegetación         

FAUNA Fauna         

S
oc

io
 -

 e
co

nó
m

ic
os

 -
 c

ul
tu

ra
le

s 

Población, 
empleo, 
territorio 

Afección y molestias a los 
vecinos (ruido, polvo, alteración 
del tránsito, actividad comercial y 
de gestión) 

  - 
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- 
    

Seguridad laboral   -     

Mejora productiva-económica + +   + 
 

7.1.2. Impactos sobre el componente físico 

Impacto al recurso agua (componente hídrico) 

En las instalaciones del patio de maniobras donde se ubica la estación de servicio Valdivieso, se 

generan aguas residuales industriales que son dirigidas hacia la trampa de grasas. 

En esta trampa por medio de un proceso físico los residuos de hidrocarburos (película 

sobrenadante) se separan del agua y el efluente final es descargado al pozo séptico con el que 

cuenta la estación. Consecuentemente, no existe impacto sobre el recurso agua ocasionada por la 

operación del patio de maniobras (estación de servicio) y sus descargas de efluentes. 

Impactos al recurso suelo (capa superficial) 
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Luego de las inspecciones realizadas en las instalaciones del Patio de Maniobras, no se consideró 

necesario la toma de muestras de suelo, ya que el suelo de las instalaciones del patio de maniobras 

se encuentra debida y totalmente pavimentada. 

Sin embargo, se observaron manchas de combustible en el área de descarga, propias de las 

actividades de operación, por lo que se recomienda ejecutar el procedimiento de limpieza que 

consiste en cubrir los restos de combustible con material absorbente (aserrín, arena, o musgo sphag 

sorb) para posteriormente limpiar el piso con agua y detergente diluido, en el caso de ocurrencia 

de leves derrames. 

El suelo de las instalaciones del patio de maniobras se encuentra pavimentado en su totalidad, por 

lo tanto, no existe impacto sobre el recurso suelo ocasionado por la presencia y operación del patio 

de maniobras. 

Impactos al recurso aire 

En los tanques de almacenamiento de combustible se generan pequeñas cantidades de gases 

orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura, éstos son evacuados 

a través de las tuberías de venteo y al disponer de un área despejada no se concentran en el 

ambiente, por tanto, no causan problemas de contaminación en el sector. No se generan impactos 

significativos al recurso aire. Las tuberías de venteo cumplen con las especificaciones técnicas 

requeridas en el Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), la Ordenanza de Gasolineras y estaciones de servicio y el 

Compendio de Normas de Seguridad de Petroecuador. 

Durante la carga y descarga del combustible hacia y desde el autotanque, el motor del mismo es 

apagado cumpliendo las normas de seguridad, por lo que no genera gases que afectan la calidad 

del aire, por lo que se determina que NO EXISTE IMPACTO a este recurso. 

Impactos por ruido  

La generación de ruido es probablemente la acción de mayor impacto sobre el ambiente 

ocupacional, esto puede inducir situaciones de estrés, sordera y estados de alteración nerviosa, que 

perjudican al ambiente laboral. 

Los niveles de ruido en los linderos del patio de maniobras provienen del tráfico de vehículos 

livianos y pesados en la Av. Eduardo Kingman. Las actividades cotidianas, el ruido de fuentes 

vehiculares en horas continuas de la vía de acceso a las ciudadelas ubicadas en la zona de influencia 

indirecta, incrementan los niveles de ruido. 

Las operaciones de transporte de combustibles no son generadoras de ruido puntual, y que de 

manera inicial requieren del detenimiento total de la marcha del vehículo, y el expendio por medio 

de mangueras de la isla de despacho no genera ruido. 

De manera consecuente, no se identificaron impactos por generación de ruido. 
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7.1.3. Impactos sobre el componente biótico 

La zona de influencia del patio de maniobras es una zona totalmente intervenida, de suma 

intervención humana, por lo que no existen áreas sensibles con flora única o rara que pueda ser 

afectada por las actividades de comercialización de combustible que se desarrollan dentro del patio 

de maniobras, consecuentemente, no se observaron zonas agrícolas, o de cultivo en los 

alrededores. 

Dado el actual uso de suelo, las condiciones demográficas del cantón, y la intervención 

antropogénica de la zona, no se evidenció la presencia de fauna de importancia ecológica, 

únicamente especies de domesticadas, como perros (canis lupus familiaris), y gatos (felis silvestris 

catus). De manera concluyente, bajo lo expuesto, no existe impacto sobre el hábitat de las aves y 

mamíferos en el sector a causa de las actividades que se desarrollan por el transporte de 

combustibles y en el patio de maniobras. 

Impactos en Seguridad Industrial 

Dentro del autotanque, así como de las instalaciones del patio de maniobras (estación de servicio) 

existe señalización de seguridad vertical, así como la horizontal de tráfico interno. Además, cuenta 

con extintores de polvo químico seco (PQS) y dióxido de carbono (CO2), para combatir cualquier 

conato de incendio; estos se encuentran convenientemente localizados. 

Tanto los conductores han sido capacitados en seguridad contra incendios por la compañía, así 

como por el Ministerio del Ambiente para efectuar el transporte de materiales peligrosos, por lo 

tanto, no existe impacto por falta de seguridad dentro de las instalaciones. 

Impacto por el manejo de desechos 

El Patio de maniobras cuenta con un área delimitada para el almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos generados por la limpieza de la trampa de grasas (sobrenadantes y sedimentos 

con hidrocarburos), situada bajo la marquesina, la cual cuenta con recipientes plásticos rotulados, 

contando con la protección de una berma de seguridad.  

7.1.4. Impactos sobre el componente socioeconómico y cultural 

La empresa RAMAGOVAL Cía. Ltda. aunque cuenta con escaso personal fijo, 2 a 4 personas tanto 

en el transporte como en administración de la compañía, aporta con la generación de empleos en 

ámbitos socioeconómicos en una magnitud leve. 

Sin lugar a dudas este es un impacto positivo, directo, permanente, aunque de baja magnitud e 

importancia, por la cantidad de personas que laboran en la compañía de transporte. 
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CAPITULO VIII 
8.  

8.1. INDENTIFICACION RIESGOS 

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

acerca de los tipos de sustancias y productos transportados a través de la comunidad, así como de 

las principales rutas utilizadas  

Los objetivos de la identificación de riesgos son:  

• Detectar las principales rutas utilizadas para el transporte de sustancias químicas 
peligrosos.  

• Identificar los tipos generales y cantidades de materiales peligrosos que están siendo 

transportados.  
  

Recolectar y analizar la información disponible acerca de accidentes que hayan ocurrido, con el fin 

de identificar los principales tipos de accidente que tienen mayor probabilidad de ocurrir y en qué 

ubicación.  

  

8.1.1.  AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO  

CONTINGENCIA es la Situación de riesgo por la presencia de altas concentraciones de 

contaminantes en el aire, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden 

poner en peligro la salud de la población, o afectar a los ecosistemas; también se puede definir 

como la situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden 

poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber diferentes niveles, desde 

un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. 

AMENAZA O PELIGRO En general se define al peligro como un evento raro o extremo en el ambiente 

natural o humano, que afecta adversamente a la vida humana o sus actividades a tal grado de 

causar un desastre. 

Encontramos que también se define a la amenaza como la probabilidad de que ocurra un riesgo 

frente al cual una comunidad es vulnerable (Wilches-Chaux, 1989). 

El peligro entonces, es considerado como una pre-condición humana desafortunada que, como tal, 

se ubica en el nivel cognoscitivo, perceptivo o pre-perceptivo; y además con atribuciones de 

anticipación o inevitabilidad respecto al posible tránsito a su realización (Cupreder, 2000). Esta 

precondición puede relacionarse con la existencia de fenómenos naturales que pueden devenir 

amenazas, o bien con fenómenos antrópicos que igualmente devienen peligro, y cuyo origen (de 

estos últimos) tiene que ver estrictamente con las actividades humanas que generan amenaza. Es 

así que como sociedad desarrollamos actividades e interacciones con el medio ambiente que 

pueden transformarse en peligros o amenazas. 
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VULNERABILIDAD. Este concepto tiene una connotación netamente social y es desde el punto de 

vista teórico un aporte de las ciencias sociales para explicar los desastres. 

Andrew Maskrey (1993) define la vulnerabilidad como “una relación compleja entre población, 

medio ambiente, relaciones, formas y medios de producción”. La vulnerabilidad es siempre distinta 

según las circunstancias de cada persona o grupo social; se entiende como el grado con base en el 

cual los grupos, clases, regiones o países se comportan y sufren de manera distinta entre sí ante el 

riesgo en términos de las condiciones sociales, económicas y políticas específicas. La vulnerabilidad 

se entiende según Blaikie (1994) como las características de una persona o grupo de ellas en 

relación con su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de un desastre. 

El concepto de vulnerabilidad abarca los siguientes aspectos: a) las condiciones físicas peligrosas, 

es decir el grado de exposición al peligro, b) las condiciones socioeconómicas, es decir, las 

relaciones sociales de producción, y c) la capacidad de recuperación individual o general de la 

sociedad afectada. 

La vulnerabilidad es también la condición por la cual los asentamientos humanos o edificaciones se 

encuentran en peligro por su exposición y su fragilidad a una amenaza. Está en constante cambio, 

es dinámica.   

RIESGO O DAÑO. Aunque hay una estrecha relación entre las nociones de peligro y riesgo, se apunta 

una diferencia esencial: mientras el peligro es la probable existencia de una precondición de daño 

o infortunio, el riesgo es la probabilidad de que sucedan diversos efectos nocivos a una sociedad o 

parte de ella. En general se acepta como la probabilidad de que algo malo suceda; Wilches-Chaux 

la define como “cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un cambio en el 

medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, que sea vulnerable a ese fenómeno”. En 

otras palabras, el riesgo existe cuando es probable que ocurra un desastre por motivo de que uno 

o más peligros se manifiesten en un contexto vulnerable. 

Conocer el riesgo implica saber la ubicación de la posibilidad de un peligro, además de conocer el 

grado de vulnerabilidad, cuando estos componentes del riesgo se conjuntan ya estamos ante el 

hecho consumado, es decir, el desastre. 

DESASTRE.  El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al desastre como: 

“infelicidad”, del occidental antiguo desastre, “desgracia”, derivado del astro “estrella”, “tener o no 

buena estrella”. Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable. Hecho o incidente que comporta 

víctimas. 

  

8.2. FASES DEL PROYECTO CONSIDERADOS PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTOS   

La identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales del presente proyecto, considera 

las etapas del mismo, así:   

• Carga y descarga de combustible   

• Transporte  
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8.3. MATRIZ DE RIESGOS9   

Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada 

para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una empresa, el tipo y 

nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados 

con estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la 

efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros que pudieran 

impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización.  

La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de manera 

integral el riesgo de una institución, a partir de los cuales se realiza un diagnóstico objetivo de la 

situación global de riesgo de una entidad.  

Exige la participación activa de las unidades de negocios, operativas y funcionales en la definición 

de la estrategia institucional de riesgo de la empresa. Una efectiva matriz de riesgo permite hacer 

comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, productos, procesos o actividades. Todo ello 

constituye un soporte conceptual y funcional de un efectivo Sistema Integral de Gestión de Riesgo  

¿Qué elementos deben considerarse en el diseño de una matriz de riesgo?  

A partir de los objetivos estratégicos y plan de negocios, la administración de riesgos debe 

desarrollar un proceso para la “identificación” de las actividades principales y los riesgos a los cuales 

están expuestas; entendiéndose como riesgo la eventualidad de que una determinada entidad no 

pueda cumplir con uno o más de los objetivos.  

  

FASES DE LA ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO  

 

                                                           
9 www.sigweb.cl/biblioteca/MatrizdeRiesgo.pdf 
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Consecuentemente, una vez establecidas todas las actividades, se deben identificar las fuentes o 

factores que intervienen en su manifestación y severidad, es decir los llamados “factores de riesgo 

o riesgos inherentes”. El riesgo inherente es intrínseco a toda actividad, surge de la exposición y la 

incertidumbre de probables eventos o cambios en las condiciones del negocio o de la economía 

que puedan impactar una actividad. Los factores o riesgos inherentes pueden no tener el mismo 

impacto sobre el riesgo agregado, siendo algunos más relevantes que otros, por lo que surge la 

necesidad de ponderar y priorizar los riesgos primarios10.   

El siguiente paso consiste en determinar la “probabilidad” de que el riesgo ocurra y un cálculo de 

los efectos potenciales sobre el capital o las utilidades de la entidad. La valorización del riesgo 

implica un análisis conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el efecto en los resultados; puede 

efectuarse en términos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la importancia o disponibilidad 

de información; en términos de costo y complejidad la evaluación cualitativa es la más sencilla y 

económica.  

La valorización cualitativa no involucra la cuantificación de parámetros, utiliza escalas descriptivas 

para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada evento. En general este tipo de evaluación se 

utiliza cuando el riesgo percibido no justifica el tiempo y esfuerzo que requiera un análisis más 

profundo o cuando no existe información suficiente para la cuantificación de los parámetros. En el 

caso de riesgos que podrían afectar significativamente los resultados, la valorización cualitativa se 

utiliza como una evaluación inicial para identificar situaciones que ameriten un estudio más 

profundo.  

La evaluación cuantitativa utiliza valores numéricos o datos estadísticos, en vez de escalas 

cualitativas, para estimar la probabilidad de ocurrencia de cada evento, procedimiento que 

definitivamente podría brindar una base más sólida para la toma de decisiones, esto dependiendo 

de la calidad de información que se utilice.  

Ambas estimaciones, cualitativa y cuantitativa, pueden complementarse en el proceso del trabajo 

de estimar la probabilidad de riesgo. Al respecto, debe notarse que, si bien la valoración de riesgo 

contenida en una matriz de riesgo es mayormente de tipo cualitativo, también se utiliza un soporte 

cuantitativo basado en una estimación de eventos ocurridos en el pasado, con lo cual se obtiene 

una mejor aproximación a la probabilidad de ocurrencia del evento.  

La valorización consiste en asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango, que podría ser 

por ejemplo de 1 a 5 insignificante (1), baja (2), media (3), moderada (4) o alta (5), dependiendo de 

la combinación entre impacto y probabilidad. En la siguiente gráfica se puede observar un ejemplo 

de esquema de valorización de riesgo en función de la probabilidad e impacto de tipo numérico con 

escala:  

VALORACION DE RIESGO INHERENTE  

                                                           
10 Metodología de Supervisión del Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) del Canadá y del Banco de 

España. 
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Una vez que los riesgos han sido valorizados se procede a evaluar la “calidad de la gestión”, a fin de 

determinar cuán eficaces son los controles establecidos por la empresa para mitigar los riesgos 

identificados. En la medida que los controles sean más eficientes y la gestión de riesgos pro-activa, 

el indicador de riesgo inherente neto tiende a disminuir. Por ejemplo, una escala de valoración de 

efectividad de los controles podría ajustarse a un rango similar al siguiente:  

ESCALA DE VALORACION DE EFECTIVIDAD  

 Control  Efectividad  

Ninguno  1  

Bajo  2  

Medio  3  

Alto  4  

Destacado  5  

  

Finalmente, se calcula el “riesgo neto o residual”, que resulta de la relación entre el grado de 

manifestación de los riesgos inherentes y la gestión de mitigación de riesgos establecida por la 

administración. A partir del análisis y determinación del riesgo residual los administradores pueden 

tomar decisiones como la de continuar o abandonar la actividad dependiendo del nivel de riesgos; 

fortalecer controles o implantar nuevos controles; o finalmente, podrían tomar posiciones de 

cobertura, contratando por ejemplo pólizas de seguro. Esta decisión está delimitada a un análisis 

de costo beneficio y riesgo.  

8.3.1. RIESGOS AMBIENTALES CONSIDERADOS   

En la actividad llevada a cabo por RAMAGOVAL CÍA. LTDA., se toma en consideración las siguientes 

amenazas en la evaluación de los riesgos.:   

Natural: movimientos telúricos, inundaciones, deslizamientos o derrumbes, sismos Técnica: 

condiciones de la vía, fallas mecánicas en el vehículo, incendio de productos transportados, 

derrame de productos transportados, volcamiento del vehículo con los productos.  
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Humana: exceso de velocidad, sueño por cansancio, afectación dada por otro vehículo.   

Social: Bloqueo de vías  

Para la evaluación del riesgo se parte de la hipótesis de que éste es igual a la relación entre amenaza 

por vulnerabilidad, de tal manera que:   

 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad   

  

 

8.3.2. CALIFICACION DE RIESGO 

La valoración de los parámetros según la fórmula mencionada, se los clasifica en categorías 

denominadas como alto (A), medio (M) y bajo (B), en función de la alteración que se presenta 

dentro del área de estudio, como se observa a continuación:  

  

8.3.3. ANALISIS DE RIESGO.  

Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo, se aplica el siguiente proceso metodológico:  

Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico en relación con los cambios dados por la 

ejecución del proceso de transporte de materiales peligrosos.  

Evaluación de los diferentes factores de riesgo.  

  

8.3.4.  CRITERIOS DE EVALUACION DEL RIESGO EN LA ACTIVIDAD DE RAMAGOVAL CÍA. LTDA.  

 Para la evaluación del riesgo se ha tenido en cuenta la valoración de los parámetros antes, cuyos 

resultados se señalan en la tabla adjunta.  

 CALIFICACION DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD.  

AMENAZA VULNERABILIDAD TIPO DE RIESGO 

A A A 

A M A 

A B M 

M A A 

M M M 

M B M 

B A M 

B M M 

B B B 
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EVENTO  AMENAZA  VULNERABILIDAD  AMENAZA  

  
  
ACCIDENTES  
EN RUTA  
 

SISMOS, 
DESLIZAMIENTOS, 

DEFORMACION DE LA 
CARRETERA 

A 

VIAS DE CIRCULACION 
A 

 
A 

AUTO-TANQUE 
COMBUSTIBLE 

B 

 
M 

  
  
INCENDIO  
DURANTE LA 
RUTA  
  
  
 

CHISPAS DE EQUIPOS 
ELECTRICOS  AJENOS 

AL  PROCESO 
PRODUCTIVO 

A 

AUTO-TANQUE 
COMBUSTIBLE 

B 

 
 

M 

FUEGO  PRODUCIDO 
POR ATENTADOS 

B 

AUTO-TANQUE 
COMBUSTIBLE 

B 

 
B 

ELECTRICIDAD 
ESTATICA (RAYOS) A 

AUTO-TANQUE 
COMBUSTIBLE 

A 

 
A 

  
  
FUGAS Y 
DERRAMES  

COMBUSTIBLE 
DERRAMADO 

A 

VIA PUBLICA 
B 

 
M 

COMBUSTIBLE 
DERRAMADO 

A 

CARRETERA 
A 

 
A 

COMBUSTIBLE 
DERRAMADO 

A 

ESTABLECIMIENTO 
AUTORIZADO 

A 

 
A 

  
LLUVIAS  

VELOCIDAD  DEL 
VEHICULO 

A 

ESTABILIDAD  Y 
ADHERENCIA DE 

LLANTAS 
A LA CARRETERA 

B 

 
 

M 
 
 

 

8.4. CRITERIOS DE EVALUACION DE AMENAZAS  

La probabilidad de falla de un equipo y accesorio, está en función del estado del mismo, lo cual 

puede provocar un daño al entorno., se determinó que el estado de conservación de los principales 

componentes del sistema de transporte debe cumplir con parámetros importantes como peso, 

dimensiones, presiones de llantas, señalización, etc. Aun así, se ha considerado las situaciones que 

intervienen en la designación de un deficiente estado de conservación han sido:  

Cuando los equipos y accesorios, se están utilizando fuera de los rangos y recomendaciones 

especificadas por el fabricante, incumpliendo las normas de diseño.  
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Cuando los equipos y accesorios, no han sido reemplazados luego de haber cumplido su tiempo de 

vida útil.  

Cuando los equipos y accesorio, no tienen un adecuado mantenimiento  

En la tabla siguiente., se exponen los criterios de valoración del nivel de amenaza de cada uno de 

los componentes típicos del sistema, los cuales están referidos al estado de conservación (físico y/o 

mecánico), así como también a su característica y calidad operativa. 

CRITERIOS DE VALORACION DEL NIVEL DE AMENAZA 

EQUIPO Y 
ACCESORIO  

CALIFICACION  VALOR  

MANIFOLD 
(CARGA) 

BUENO: Líneas y válvulas en buen estado, con cubeto  1  

REGULAR: Líneas y válvulas en mal estado, con cubeto  2  

DEFICIENTE: Líneas y válvulas en buen estado, sin cubeto  3  

CRITICO: Líneas y válvulas en mal estado, sin cubeto  4  

AUTO-
TANQUE 

BUENO: Con bomba automática, capacidad adecuada, bien 
ubicado  

1  

REGULAR: Con bomba automática, capacidad adecuada, mal 
ubicado  

2  

DEFICIENTE: Sin bomba automática, capacidad deficiente, 
bien ubicado  

3  

CRITICO: Sin bomba automática, capacidad deficiente, mal 
ubicado  

4  

SISTEMA DE 
BOMBEO 
(TRANSFER.) 

BUENO: Sin fugas, válvulas en buen estado, con canal 
perimetral  

1  

REGULAR: Con fugas, válvulas en buen estado, con canal 
perimetral  

2  

DEFICIENTE: Con fugas, válvulas en buen estado, sin canal 
perimetral  

3  

CRITICO: Con fugas, válvulas en mal estado, con canal 
perimetral  

4  

PROPIEDADES 
DEL 
PRODUCTO 
EN RELACION 
CON 
LA CARGA 

BUENO: Carga sin remanente de otros productos derivados 
del petróleo, llenado completo de producto con estabilidad 
alta del 
vehículo, punto de inflamación propia del producto, sin riesgo 
de incendio por mezcla de producto 

1  

REGULAR: Carga remanente de otros productos en mínima 
cantidad, 
punto de inflamación propia del producto, llenado completo 
con estabilidad alta del vehículo, sin riego de incendio por 
mezcla de producto 

2  

DEFICIENTE: Carga con remanentes de otros productos 
derivados de 

3  
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petróleo en cantidades considerables, punto de inflamación 
variada por mezcla de otros productos, no se ocasiona riesgo 
de incendio porque no se produce una mezcla inflamable, 
llenado medio de producto con estabilidad media de vehículo 

CRITICO: Carga con remanentes de otros productos derivados 
de petróleo en cantidades considerables, punto de 
inflamación variada por mezcla de otros productos, riesgo de 
incendio porque se produce una mezcla inflamable, llenado 
medio de producto con estabilidad media de vehículo 

4  

  

8.5. CRITERIOS DE EVALUACION DE VULNERABILIDAD 

La Vulnerabilidad del proceso productivo, constituye un factor interno de riesgo de los propios 

equipos, accesorios, a ser dañados en virtud que están expuestos a amenazas de  

tipo geológico, hidrológico, entrópico, etc.  

En la tabla siguiente se presentan los criterios de valoración de nivel de vulnerabilidad de las 

instalaciones, la cual se ha adoptado bajo el criterio principal que el proceso debe estar bien 

resguardada y controlado, y con ello menos vulnerable a las amenazas ambientales   

  

CRITERIOS DE VALORACION DE VULNERABILIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO VS AMENAZAS DEL 

ENTORNO  

  

ENTORNO  CALIFICACION  VALOR  

VIAS  DE 
COMUNICACIÓN 
(FENOMENOS 
GEOLOGICOS)  

BUENO: Equipos y accesorios con seguridad permanente y buenas 
comunicaciones, vías con buen nivel de mantenimiento, puestos de 
control en vías y señalización  

1 

REGULAR: Equipos y accesorios con seguridad temporal y buenas 
comunicaciones, vías con mediano nivel de mantenimiento, puestos de 
control en vías y señalización  

2 

DEFICIENTE: Equipos y accesorios sin seguridad temporal y sin 
comunicaciones, vías con deficiente nivel de mantenimiento, sin puestos 
de control en vías y sin señalización 

3 

CRITICO: Equipos y accesorios sin seguridad y sin comunicaciones, vías en 
mal estado o sin ningún nivel de mantenimiento, sin puestos de control 
en vías y sin señalización  

4 

 LLUVIAS 
(FENOMENOS 
NATURALES)  

BUENO: Equipos y accesorios con seguridad permanente y buenas 
comunicaciones, llantas con buen labrado y presión, zapatas en buenas 
condiciones, con precipitación baja  

 
1 
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REGULAR: Equipos y accesorios con seguridad temporal y buenas 
comunicaciones, llantas con regular labrado y adecuada presión, zapatas 
en buenas condiciones, con precipitación media  

 
2 

DEFICIENTE: REGULAR: Equipos y accesorios sin seguridad temporal y sin 
comunicaciones, llantas con bajo labrado y presión, zapatas en buenas 
condiciones, con precipitación baja  

 
3 

CRITICO: REGULAR: Equipos y accesorios sin seguridad y sin 
comunicaciones, llantas con labrado y  presión bajas, zapatas en buenas 
condiciones, con precipitación baja  

 
4 

 ELECTRICIDAD 
ESTATICA 
 DE 
TRUENOS 
(FENOMENOS 
NATURALES)  

BUENO: Vehículo cerrado incluido puertas y ventanas, techo resistente, 
estacionamiento inmediato  

1 

REGULAR: : Vehículo cerrado no incluye puertas y ventanas, techo 
resistente, estacionamiento inmediato en el borde  

 
2 

DEFICIENTE: : Vehículo cerrado no incluye puertas y ventanas, techo no 
resistente, estacionamiento inmediato en el borde  

3 

CRITICO: Vehículo cerrado no incluye puertas y ventanas, techo no 
resistente, no estacionamiento inmediato en el borde  

4 

8.6.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

 La determinación de los niveles de riesgo en el transporte de materiales peligrosos que realiza la 

Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA., se ha procedido a limitar del proceso productivo (transporte), pues 

en cada actividad se ha de considerar la vulnerabilidad y la amenaza, dada por la interacción 

instalaciones medio ambiente, como el medio ambiente hacia las instalaciones.  

El método HAZOP permite la sistematización del riesgo mediante la superposición de las dos 

variables (vulnerabilidad y amenaza), y tomando en cuenta que cada una de las variables tiene su 

respectiva calificación, lo cual permite levantar y respaldar el análisis de los riesgos y controles al 

interior de los procesos.  

8.6.1.  VALORACION DEL RIESGO  

Criterios para la valoración del Riesgo: Se aplican los siguientes criterios:  

AMENAZA (A) < VULNERABILIDAD (V): Bajo esta condición, el proceso no corre un riesgo 

significativo, si bien el valor de la vulnerabilidad supera a la amenaza, también es cierto que esta 

no es mayor pudiendo ser controlado el riesgo.  

AMENAZA (A) > VULNERABILIDAD (V): el proceso se rompe por completo, el riesgo que alcanza esta 

calificación es muy alto existiendo escasas posibilidades de  

controlarlo.  

AMENAZA (A) = VULNERABILIDAD (V): a pesar de que se cumple la normativa existe un riesgo 

latente, la ejecución del proceso debe realizarse con sumo cuidado para no romper esta relación 

de equilibrio  
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Por lo tanto, al aplicar los criterios antes señalados, la valoración del riesgo queda definida 

mediante la tabla siguiente:  

 DETERMINACION DEL RIESGO  

 CONDICION  VALORACION  RIESGO  

A<V  BAJO  RB  

A=V  MEDIO  RM  

A>V  ALTO  RA  

  

VALORACION DEL RIESGO DENTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO  

  

Para el proceso productivo se toman en consideración todas aquellas actividades dada en el 

proceso productivo, así:  

 VALORACION DEL RIESGO DENTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO  

PROCESO ACCION AMENAZA (A) 
VULNERABILIDAD 

(V) 

RIESG
O 

(A.V) 

CARGA LLENADO OTROS DERIVADOS 
DE 

PETROLEO 
(A=3) 

COMBUSTIBLE 
(V=2) 

3 

CARGA REVISION DE 
LINEAS Y 

VALVULAS 

DETERIORO E 
IMPERMEABILIZACI

ON 
DE CUBETO 

(A=2) 

LINEAS Y VALVULAS 
(V=2) 

2 

CARGA SUCCION DETERIORO/ 
SOBRELLENADO 

(A=2) 

BOMBAS 
AUTOMATICAS/ZON

AS 
DE DESCARGA 

(V=2) 

2 

TRANSFERENCI
A 

BOMBEO DETERIORO 
(A=2) 

VALVULAS Y 
CANALES 

PERIMETRALES 
(V=3) 

2 

TRANSPORTE/ 
CARGA 

TRANSPORT
E/ 

DERRAMES/FUGAS 
(A=2) 

MANIFOLD/BOMBAS 2 
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SUCCION DE SUCCION/VIAS 
DE 

COMUNICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

DE 
ESTABLECIMIENTOS 

AUTORIZADOS 
(V=3) 

 

VALORACION DEL RIESGO DEBIDO AL ENTORNO  

PROCESO ACCION AMENAZA (A) VULNERABILIDAD (V) 
RIESGO  

(A,V) 

TRANSPORTE  
 

TRANSPORTE  FENOMENOS 
GEOLOGICOS 

(DESLIZAMIENTOS, 
DESLAVES, ETC) 

(A=2) 

VIAS DE 
COMUNICACIÓN/ACCESORIOS 

Y EQUIPOS 
(V=3) 

2 

TRANSPORTE  
 

TRANSPORTE  FENOMENOS 
HIDRICOS (LLUVIAS) 

(A=3) 

VIAS  DE 
COMUNICACIÓN/ACCESORIOS 

Y EQUIPOS 
(V=3) 

3 

TRANSPORTE TRANSPORTE  DESLAVES (LLUVIAS)/ 
ATENTADOS 

(A=2) 

AUTO-TANQUES 
(V=3) 

2 

  

8.6.2. INTERPRETACION DEL RIESGO  

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

dado por los potenciales daños que ocasionarían eventos como los derrames, incendios o 

explosiones, inducidos por el transporte de combustibles, que afectaría a la vía pública (suelo), 

recurso agua, a la fauna acuática y a la propia población asentada en la zona del accidente.  

Riesgos de la Amenaza debido a la amenaza de los fenómenos naturales sobre el Proceso 

Productivo: Este riesgo, está dado por los potenciales daños que ocasionarían los fenómenos 

geológicos, como deslizamientos y derrumbes; hidrológicos como lluvias; de ignición como 

atentados, truenos, estática; de tipo antrópicos como sabotajes, existente en el área de influencia 

del proceso productivo.  
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8.7. VALORACION ECONOMICA DE IMPACTOS NEGATIVOS  

El Plan de control y prevención de impactos presenta una serie de medidas tendientes a prevenir 

y/o mitigar los daños que pudieren ser ocasionados de acuerdo a los resultados obtenidos durante 

el análisis de riesgo ambiental. En base a los resultados de la identificación y evaluación de los 

impactos se han seleccionado los grupos con mayor magnitud de impacto.  

La evaluación ambiental permite identificar y cuantificar los impactos de los proyectos y otros 

eventos naturales y suministra la información necesaria para profundizar el análisis económico. De 

esta manera, el análisis socioeconómico incluye un mayor rango de beneficios y costos por cada 

acción analizada y determina si los beneficios (incluyendo los beneficios ambientales) superan esos 

costos (incluyendo los costos ambientales), o sucede lo contrario.  

La evaluación ambiental tiene también un papel crítico en el establecimiento de prioridades 

regionales, sectoriales y nacionales. El establecimiento de prioridades se basa en los resultados de 

la evaluación ambiental y el análisis económico, pero permite reconocer que los problemas a tratar 

son numerosos y los recursos financieros y humano–institucionales, limitados.  

Por lo tanto, es esencial identificar cuáles problemas ambientales son los más severos y requieren 

una atención urgente, como también cuáles intervenciones son las más efectivas y 

económicamente más favorables. Esta información, a su vez, ayuda a los gobiernos a desarrollar 

mejores políticas de manejo del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

  



Compañía de transporte de combustible RAMAGOVAL Cía. Ltda. 

96 | P á g i n a  

CAPITULO IX 
9.  

9.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El Plan de Manejo Ambiental a continuación descrito establece las medidas de mitigación, 

seguimiento y control de los impactos negativos derivados de las operaciones de transporte de 

combustibles líquidos que realiza la Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA., con el objetivo de minimizar los 

efectos adversos y establecer programas y procedimientos de gestión ambiental que puedan ser 

dirigidos por la Cía. de transporte hacia sus segmentos operativos y muy especialmente hacia la 

actividad del transporte por carretera de los combustibles en auto tanques.  

 

9.1.1. Objetivos  

EI objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental es prevenir, controlar o mitigar los impactos 

negativos y potenciar los impactos positivos, que se generan en el desarrollo de las operaciones de 

transporte de combustibles de RAMAGOVAL CÍA. LTDA.  

  

Objetivos específicos  

• Aplicar la Legislación Ambiental vigente a las actividades de transporte que realiza la Cía. 
RAMAGOVAL CÍA. LTDA., a fin de contar con un instrumento técnico, que permita operar en 
condiciones ambientales adecuadas.   
 

• Instaurar programas de prevención, atenuación, capacitación, contingencia, seguridad 
industrial, capacitación y rehabilitación de las áreas afectadas a fin de prevenir, minimizar y 
controlar los riesgos e impactos asociados a la comercialización de combustibles derivados de 
petróleo.   

  

9.1.2. Alcance del Plan de Manejo Ambiental   

  

A través del presente alcance del Plan de Manejo Ambiental se exponen los procedimientos de 

gestión ambiental para el transporte de Combustibles de. RAMAGOVAL CÍA. LTDA. Los respectivos 

planes ambientales a considerar se mencionan a continuación:   

Plan de Prevención, y Mitigación de impactos: Contienen las acciones tendientes a minimizar los 

impactos ambientales negativos potencialmente generados por la operación de la compañía de 

transporte de combustibles RAMAGOVAL CÍA. LTDA.   
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Plan de Contingencias:  Se detallan las medidas específicas para enfrentar alguna situación de 

emergencia que se pudiera generar durante el desarrollo de la actividad de transporte de productos 

químicos peligrosos de RAMAGOVAL CÍA. LTDA., incluyendo los procedimientos para casos de 

emergencias que se susciten en las instalaciones donde se realizan las actividades operativas 

(potenciales derrames de combustibles, accidentes, evacuaciones, incendio, etc.)   

Plan de Capacitación: Se considera un programa de capacitación periódica al personal de la Cía. 

RAMAGOVAL CÍA. LTDA., principalmente sobre aspectos de calidad ambiental, seguridad industrial 

y salud ocupacional, respuestas a emergencias y otros relacionados a su actividad.   

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Se propone la elaboración de procedimientos 

en base a las normas vigente, cuyo objetivo es la implementación interna para preservar la salud y 

seguridad de los empleados.   

Plan de Manejo de Desechos: Mediante este plan se consideran las acciones y estrategias aplicarse 

en la operación de transporte de productos peligrosos para una adecuada gestión de los desechos 

sólidos y líquidos.   

Plan de Relaciones Comunitarias: Este Plan contempla los programas de relaciones comunitarias 

de los clientes de RAMAGOVAL CÍA. LTDA.  

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: Establece el monitoreo y seguimiento de las medidas, 

estrategias y tecnologías a aplicarse por parte de los clientes y la Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA., para 

rehabilitar áreas afectadas en caso de que se genere algún accidente que pueda afectar a los 

componentes físicos, bióticos y socioeconómicos.   

Plan de Monitoreo y Seguimiento: Este plan está dirigido al control del monitoreo y al 

cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, mediante propuestas de mecanismos 

de monitoreo a los clientes del segmento industrial, automotriz y naviero nacional para garantizar 

que sus instalaciones y operaciones cumplan con las normas técnicas ambientales.   

Plan de Abandono:  Se mencionan los lineamientos para la elaboración de un futuro Plan de 

abandono en el caso de que cierre de las operaciones de la Empresa RAMAGOVAL CÍA. LTDA. se 

describirán medidas enfocadas al adecuado manejo de desechos, descargas o emisiones producto 

de las actividades de cierre y abandono del área e instalaciones de la Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA.  

  

9.2.  PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS   

El plan de control y prevención de impactos presenta una serie de medidas tendientes a prevenir 

y/o mitigar los daños que pueden ser ocasionados de acuerdo a los resultados obtenidos durante 

el análisis de riesgo ambiental.  

OBJETIVOS:   

• Implementar medidas preventivas y de control para minimizar los impactos ambientales 

producidos durante las actividades el proyecto.   

• Implementar medidas de control operacional a los vehículos   
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• Implementar medidas para el manejo de combustibles líquidos derivados del petróleo 

(gasolinas y diésel oíl)   

• Implementar medidas para la prevención de derrames de combustibles durante el 

transporte carga y descarga   

• Implementar medidas para el mantenimiento en general   

  

 MEDIDAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS  

  

1. MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL  

No.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS   MEDIO DE 
VERIFICACION  

RESPONSABLE  

1.1  Poseer la guía de remisión para el transporte, 
suspender el transporte en caso de no poseerla.  

Guías de remisión  Conductor de 
autotanque 

1.2  En las operaciones de carga y descarga apagar el 
motor del vehículo  

Procedimientos de 
operación  

Conductor de 
autotanque 

1.3  No realizar paradas injustificadas o cambios de 
ruta, en caso de hacerlo se debe comunicar al 
Coordinador de Operaciones de RAMAGOVAL CÍA. 
LTDA.  

Procedimientos de 
operación  

Conductor de 
autotanque 

1.4  El personal debe conocer los procedimientos 
operacionales del vehículo  

Procedimientos de 
operación  

Conductor de 
autotanque 

1.5  Mantener en el vehículo la hoja de rutas, 
señalando los puntos  de carga, tránsito y 
descarga del líquido transportado  

Hojas de rutas  Conductor de 
autotanque 

1.6  Mantener en el vehículo un kit de herramientas: 
gato, llave de ruedas, triángulo de material 
reflectivo, tacos, llanta de repuesto, linterna, 
conos de seguridad  

Kit de herramientas 
disponible  

Compañía 
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  

1.7  Suministrar al vehículo un botiquín de primeros 
auxilios compuesto de antisépticos, gasas, vendas, 
algodón, tijeras, guantes termómetro y 
medicamentos básicos  

Botiquín disponible  Compañía 
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  

1.8  Implementar en cada vehículo un registro de 
accidentes, a fin de registrar los accidentes dados 
en las actividades de transporte  

Registro  de 
accidentes  

Compañía 
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  
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1.9   Póliza de seguro que cubra los casos de 
accidentes, daños a terceros y afectaciones al 
ambiente, para cada unidad de transporte  

Póliza de seguros  Compañía 
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  

1.10  Disponer de un teléfono celular o radio portátil de 
comunicación  

Teléfono Celular  Compañía 
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  

 2. MANEJO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DE PETROLEO Y CONTROL DE DERRAMES  

2.1  No  exceder de la capacidad total de carga, a fin 
de evitar derrames de combustible  

Procedimiento  de 
operación  

Conductor de 
autotanque 

2.2  Mantener en cada vehículo un kit de respuesta a 
emergencia conformado por  2 extintores de de 
10 kilogramos de carga neta, equipo de primeros 
auxilios, 2 palas, 2 picos, fundas plásticas 
resistentes, aserrín y material absorbente, equipo 
de comunicación y equipo de protección personal 
adecuado  

Kit de respuesta de 
emergencia disponible  

Compañía 
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  

2.3  Durante las actividades y manipulación de 
gasolinas y diesel  oíl utilizar el equipo de 
seguridad requerido y mencionado en el Plan de 
Seguridad Industrial 

EPP disponible  Compañía 
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA 

2.4  Cumplir  con  el  procedimiento 
operacional durante las actividades de carga y 
descarga  

Procedimiento  de 
operación  

Conductor de 
autotanque  

2.5  Antes de salir del terminal de carga se debe revisar 
cuidadosamente que no exista filtración en el 
tanque o goteo del material transportado  

Procedimientos de 
operación  

 Conductor de 
autotanque 

3. MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  

3.1   Revisar que las llantas, sistema de luces y frenos 
se encuentren funcionando correctamente, antes 
de iniciar el transporte   

Procedimientos de 
operación  
 

 Conductor de 
autotanque 
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3.2  Calibrar el tanque cisterna en organismos 
debidamente autorizados, anualmente  

Certificado de 
calibración 

Compañía  
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  

3.3  Someter a mantenimiento mecánico al vehículo 
cada tres meses   

Registros  y  
mantenimientos 
realizados  

Compañía  
RAMAGOVAL 
CÍA. LTDA.  
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS  
PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL 

OBJETIVOS:   
• Implementar medidas de control operacional a los vehículos   

• Implementar medidas para la prevención de derrames de combustibles durante el transporte carga y descarga  
  

LUGAR DE APLICACIÓN:  Rutas e instalaciones de carga/descarga  

RESPONSABLE: Gerencia de RAMAGOVAL CIA. LTDA..  

  
PPM-01CST  

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO  DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
(Meses) 

Transporte de 
combustible  

 

Emisiones a la atmosfera  Inspecciones técnicas de 
auto-tanques y tanques  
de almacenamiento de 
centros  de  distribución   

Inspecciones técnicas de 
auto-tanques y tanques 
de  combustibles  

Certificados  de 

cumplimiento  emitidos 

por  compañías de 

inspección avaladas por  

ARCH, facturas  

24 
  
  
  
  

Vías de transporte  Accidentes  Revisar y observar 
periódicamente con la 
autoridad competente la 
estructura de las rutas de 
tránsito, que podrían ser 
causas de problemas que 
afecten al conductor, al 
vehículo, la carga y el 
ambiente  

Rutas de transporte  Registro de Rutas  Permanente 
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Transporte  de  
combustibles en 
autotanque 

Accidentes  El  estacionamiento  del  
vehículo debe efectuarse 
lo más alejado posible de 
áreas pobladas, escuelas, 
hospitales, mercados, 
plazas y lugares de 
concentraciones masivas 
(al menos 500 m).  

Procedimientos  
operacionales / hojas de 
seguridad  

Procedimientos  de  
operacion  

Permanente  

Lesiones dadas en 
el manejo de 
combustibles  

Accidentes  Llevar en el vehículo un 
botiquín de primeros 
auxilios: antisépticos, 
gasas, vendas, algodón, 
tijeras, guantes 
termómetro y  
medicamentos básicos  

Botiquín disponible para 

cada  unidad  de  
transporte  

Facturas y presencia de 
botiquines  

1  

Seguros  a 
terceros  y 
medio ambiente  

Accidentes  Contar con una póliza de 
seguro que cubra los casos 
de accidentes, daños a 
terceros y  
afectaciones al ambiente  

Póliza de seguro de cada 
unidad de transporte de 
responsabilidad civil y 
daños al medio ambiente  

Póliza de seguros  1  
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCION DE DERRAMES 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO  
IDENTIFICADO  

MEDIDAS  
PROPUESTAS  

INDICADORES  MEDIO  
VERIFICACION  
DE  

PLAZO (Meses)  

 Carga/descarga de 
Combustibles  

 mediante  auto- 
Tanques  

Derrames Durante las actividades de 

 carga/descarga  y 

manipulación  de 

combustibles utilizar el 

equipo  de  seguridad 

requerido y mencionado en 

el Plan de Seguridad  

Industrial   

EPP disponible  Facturas  1 

Capacidad de 
carga del auto-
tanque  

Derrames  No exceder de la 
capacidad total de carga 
del tanque en el 
autotanque.   

Procedimiento operacional  Procedimiento operacional  Permanente 

Tanque del auto-
tanque  

Derrames Al salir del terminal de 
carga  revisar 
cuidadosamente que no 
exista filtración en el 
tanque o goteo del 
material transportado.  

Procedimiento operacional  Procedimiento Operacional   
 

Permanente 

Emisiones 
gaseosas  

emisiones a la atmosfera Revisar el correcto 
funcionamiento de 
válvulas y tubos de venteo  

Válvulas  y tubos 
venteo de tanques  
de  

Reportes,  facturas 
registros  
y  

6 
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9.3. PLAN DE CONTINGENCIAS  

Las posibles contingencias ambientales que podrían presentarse por las actividades que realiza la 

Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA., son incendios, explosiones y derrames de combustibles durante el 

transporte y la carga / descarga desde el Terminal de EP PETROECUADOR (Catamayo) hasta su lugar 

de destino (Loja y Cuenca). Por tal motivo es necesario un adecuado manejo de los riesgos 

presentes en cada una de las actividades de transporte de combustibles.  

  

9.3.1.  OBJETIVOS   

• Crear una estructura de funciones y responsabilidades del personal encargado de 

responder a las emergencias para asegurar una respuesta rápida y efectiva, durante el 

desarrollo de las diferentes fases de la operación de transporte de materiales peligrosos 

(Gasolinas y diesel oíl)   

• Seleccionar los equipos y materiales apropiados para combatir una emergencia.   

• Implementar un sistema de comunicación con los entes de primera respuesta.   

• Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias, que permita 

controlar las consecuencias de eventos adversos y además optimizar la velocidad y eficacia 

de acciones de control.  

  

9.3.2. ORGANIZACIÓN.  

Es la identificación del sistema organizacional dentro de la operación de transporte de combustibles 

líquidos derivados de hidrocarburos (gasolinas y diesel oíl), el que permite determinar los niveles 

de riesgos y los escenarios que se pueden presentar en una contingencia, así como la respuesta 

ante la misma, incluyendo asignación de funciones y coordinación, que se debe tener ante una 

determinada contingencia  

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación del personal de basarse en un programa anual de actividades que comprende las 

siguientes acciones:  

• Cursos periódicos de adiestramiento del personal en el uso de extintores.  

• Cursos periódicos de adiestramiento del personal en primeros auxilios.  

• Cursos periódicos de adiestramiento del personal en mantenimiento mecánico  

• eléctrico de la unidad de transporte.  

• Simulacros de emergencia para combatir derrames y fugas de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de hidrocarburos  
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CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE  

Las unidades de transporte de materiales peligrosos empleados por RAMAGOVAL CÍA. LTDA., 

cumplen con los requisitos para medios de transporte de carga pesada y productos peligrosos 

establecidos por la legislación ecuatoriana y gobiernos municipales autónomos; requisitos de 

diseño y construcción establecidos por la norma NTE INEN 2266: Transporte Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos; y otras normas y estándares internacionales de diseño, 

construcción y seguridad tales como NFPA y ASME División VIII.   

Los medios de transporte cumplirán obligatoriamente con los siguientes requisitos:   

 

 

Dispondrán de elementos tales como; faros neblineros, avisos preventivos de estacionamiento, 

luces de peligro y demás que establezca la ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y 

sus Reglamentos.   

Su estructura incorporara defensas metálicas que lo protegerán de golpes al chasis, tanque cisterna, 

tuberías, tanque y otros accesorios.   

El sistema de alimentación de combustibles al motor estará protegido de tal forma que se reduzca 

al mínimo los riesgos de incendio.   

El sistema de escape de gases irá instalado de forma separada al del sistema de alimentación de 

combustible para el motor y su descarga se ubicará a la mayor distancia posible de los accesorios y 

conexiones del tanque y dispondrá de un arresta llamas fijo o desmontable que será utilizado 

cuando el vehículo ingrese o permanezca en los centros de distribución o terminales de 

almacenamiento.   

El chasis del vehículo y el tanque cisterna tendrán interconexión metálica.   

En la parte posterior del chasis colgara una cadena de arrastre, para descargar a tierra la electricidad 

estática.   

El tanque cisterna y se identificará con los colores y logotipo de la Comercializadora y estará 

provisto de señales de peligro y advertencia como “PELIGRO INFLAMABLE”, tanto en la parte 

posterior y en los costados conforme la norma correspondiente e incluirá la capacidad del tanque 

cisterna y el diamante de peligrosidad del producto, conforme la norma INEN, y numero ONU   
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Los tanques cisternas contarán con el certificado de conformidad con la norma emitida por el INEN.   

El tanque llevará una placa de identificación en la que constará los siguientes datos: para, capacidad 

de almacenamiento en m3 de agua, norma técnica de construcción, presión de diseño, presión de 

prueba, espesores de chapa, nombre del fabricante, material del cuerpo y casquetes; y, fecha de 

fabricación.   

 

Los elementos y accesorios no embutidos en el tanque se ubicarán en un gabinete protector 

provisto de una cubierta para proteger y asegurar el normal funcionamiento de las válvulas y demás 

dispositivos.  

Las conexiones de llenado estarán equipadas con una de las siguientes combinaciones:   

Válvula de cierre manual y válvula interna de exceso de flujo   

Válvula de cierre manual y válvula externa de exceso de flujo   

Válvula de cierre manual, válvula de exceso de flujo y alivio de presión con retorno al tanque   

El tanque estará equipado con un sistema de medición de volumen; además, deberá tener un 

sistema alterno de medición (sonda).   

Los accesorios roscados de acero serán diseñados para soportar una presión de 17,5 Kg/cm2. La 

tubería roscada deberá ser de cédula 80.   

Las válvulas de alivio de presión se colocarán en la parte superior del tanque, de manera que tengan 

conexión directa con la fase de vapor y dispondrán sombreretes antichispas de fácil expulsión para 

resguardo contra la lluvia y estarán regulados para que la descarga empiece entre 88 y 100% de la 

presión de diseño del tanque.   

Las mangueras que sobrepasen los 10 metros estarán provistas de válvulas de alivio de presión a 

fin de evitar sobrepresiones.   

Los tanques destinados al transporte de asfalto serán de acero soldados y diseñados, con espesores 

de paredes que permiten contener producto a una presión de 17,15 bar (17,5 Kg/cm2), pero serán 

ensayados a una presión mayor. Las válvulas de seguridad estarán calibradas de tal manera que 

permita su apertura cuando la presión interior del recipiente llegue a la presión de diseño.   

En el interior de los tanques cisternas se construirán rompeolas para amortiguar los bruscos 

desplazamientos del líquido durante el recorrido y asegurar la estabilidad del vehículo.   
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Para posibilitar la dilatación del producto por efecto del calor, los tanques no se llenan 

completamente, sino tan sólo aproximadamente al 85 % de su capacidad total, mientras que el 15 

% restante quedará ocupado por la masa gaseosa.   

RAMAGOVAL CÍA. LTDA. S.A,. se encargará de coordinar la calibración revisión técnica anual de las 

unidades de transporte a fin de verificar que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, 

tanto en su aspecto motriz como sistema eléctrico, frenos, rodamiento, entre otras. Estas 

inspecciones serán efectuadas y certificadas por una empresa verificadora calificada por la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero   

RUTAS Y DESPLAZAMIENTOS  

Todas las unidades de transporte de la Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA., se desplazarán por las rutas 

descritas que comprenden el terminal de EP PETROECUADOR hasta los centros de distribución (Loja 

y Cuenca), cada conductor estará provisto de un sistema de radio o de un teléfono celular para que 

se comunique con el encargado del transporte sobre cualquier anomalía dentro de la ruta 

considerada.  

El supervisor de RAMAGOVAL CÍA. LTDA., ante la declaración de una emergencia de alguna unidad, 

enviará un cabezal hasta el lugar donde se encuentre el camión detenido, para conectarse al 

contenedor, y proseguir el viaje hasta su destino final. Para señalizar la detención en la ruta, los 

camiones deberán contar con triángulos reglamentarios y conos reflectantes  

 Los mecánicos de la empresa de transporte serán enviados al lugar de la contingencia para 

solucionar el problema y dejar el camión nuevamente operativo. En caso de que el camión no pueda 

seguir la ruta, el supervisor hará las gestiones con las dependencias centrales para despachar una 

grúa al lugar donde se encuentre el camión con falla mecánica para trasladarlo hacia un taller.  

  

Las rutas de transporte consideradas en la operación, se mencionan a continuación:  

Clave de 
los 

productos 
químicos 

peligrosos 

Cantón de 
origen 

Cantones 
intermedios 

Provincias 
intermedias 

Cantón 
de 

destino 

Provincia 
de destino 

Otro 
País 

1203 CUENCA 

CUENCA 
GIRON 
NABON 
OÑA 
SARAGURO 

-- LOJA AZUAY NO 

1203 CATAMAYO -- -- LOJA LOJA NO 

1202 CATAMAYO -- -- LOJA LOJA NO 

  

ACCIDENTES EN RUTA  
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El conductor debe evaluar la situación y la complejidad del evento, aplicando las siguientes 

recomendaciones:  

Identificación del problema. El conductor debe comunicar de la emergencia al supervisor de la 

empresa de transporte, para que sea activado el plan de contingencia, a fin de que las brigadas y 

demás organismos especializados que acudirán al lugar. Si el conductor se encuentra imposibilitado 

de hacerlo, lo hará el primero que sea alertado del accidente, pudiendo ser los Bomberos, o el 

Servicio de Urgencia de GAD correspondiente, ya que el auto-tanque deberá llevar indicado en un 

lugar visible los números de teléfonos de emergencia.  

Operativo de apoyo. Identificado el problema, el supervisor de la empresa de transporte tendrá la 

responsabilidad de comunicar el evento a las empresas involucradas en el transporte del material 

peligroso, implementando las siguientes acciones:  

Delimitar el área donde se encuentra el auto-tanque mediante el uso de señaletica de seguridad 

utilizando para tal objetivo conos refractivos, los que serán ubicados en la parte delantera como 

trasera del vehículo a una distancia de 40 m. El equipo de apoyo debe de contar con señaletica de 

seguridad para su aplicación inmediata en el sitio del evento. Cuantificar la cantidad de producto 

comprometido, y verificar si existen personas involucradas y comprometidas con la emergencia, 

definir los medios necesarios para controlar la emergencia (auto-tanque de reemplazo que 

transporte la carga y personal de apoyo).  

  

ACCIONES DE RESPUESTA:  

INCENDIO:  

Incendio durante la ruta  

• Retirar el vehículo de la carretera y de ser posible alejarlo de árboles, edificios y otros 

bienes.  

• Apagar el motor.  

• Combatir rápidamente el fuego mediante el uso de un extintor.  

• Llamar o solicitar la presencia de los bomberos, evitando en lo posible alejarse del vehículo.  

• Alertar a otros conductores sobre la emergencia dada o No encender el vehículo hasta que 

no tener la autorización de la Policía o Cuerpo de Bomberos.  

  

Incendio durante carga de combustible:  

• Cortar y controlar la fuente de combustible, cuando se trate de un derrame o fuga, 

mediante el cierre de válvulas.  

• Retirar el brazo de llenado de la unidad de transporte   

• Todas las personas que detecten fuego deben intentar extinguirlo, o tratar de contener las 

llamas para evitar que estas se expandan, utilizando todos los medios disponibles tales 

como extintores, arena, etc.  
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• No mover el vehículo, en caso de presencia de fuego en la cabina, usar una manta para 

extinguirlo.  

• Los vehículos que se encuentran en el área deben ser llevados al exterior, evitando en todo 

momento la obstrucción del tránsito de vehículos de emergencia y los equipos 

contraincendios  

• Los vehículos que se encuentran en la calle y cercanos al auto-tanque siniestrado, deben 

ser alejados del mismo por su seguridad.   

• Solicitar la presencia del Cuerpo de Bomberos, suministrándoles información sobre el tipo 

de producto que se transporta y sus características.  

  

Si ocurre fuego en las llantas del vehículo:  

• El fuego en las llantas se presenta generalmente por la parte interna y es causado por:  

• Exceso de calor generado por conducir demasiado rápido  

• Conducir demasiado tiempo con la llanta desinflada  

• Conducir demasiado tiempo con baja presión de aire  

• No desatender una llanta caliente o humectante, pues esta puede encenderse hasta  

• una hora después de haber extinguido el fuego  

• Usar agua como agente para combatir el fuego en las llantas, pues además esta actúa  

• como elemento de enfriamiento  

• Si no se dispone de agua, usar el extintor con cargas cortas a fin de apagar las llamas, si 

estas vuelven a aparecer, otra descarga corta debe ser usada evitando de esta forma que 

el fuego alcance a otras, hasta poder quitar la llanta o que llegue ayuda.  

   

DERRAMES Y FUGAS  

Elementos 

• Un rollo de cinta amarilla y negra para aislar la zona del desastre y demarcar peligro.  

• Paños absorbentes que tengan una buena capacidad de absorción, que presenten  

• manejo fácil y comodidad  

• Barreras absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la sustancia a 

confinar. Son un medio eficaz y económico para recoger vertidos. Se puede formar cercos 

de longitud variable  

• Una pala de plástico antichispas.  

• Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los desechos  

• de los derrames.  

• Masillas epoxi para reparar fisuras.  

• Tacos de madera de diferentes formas geométricas para taponar cualquier orificio de  

• menor diámetro  
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Derrame/fuga en la vía pública:  

• Colocar barreras de arena, tierra o material absorbente, evitando en todo momento que el 

líquido llegue a la alcantarilla o alguna fuente de agua.  

• Informar a la policía de la contingencia para el control adecuado del tránsito vehicular por 

el área afectada.  

• Preparar los extintores del vehículo para su uso, en caso de que se genere un incendio.   

Derrame en la carretera:  

Cuando se genera un derrame de combustible en la carretera, se debe de tener como prioridad en 

dar atención al público y al medio ambiente del riesgo potencial dado por la inflamabilidad y 

toxicidad del producto. Aplicar los siguientes procedimientos:  

• Detener el vehículo y parquear a un costado de la carretera y apagar el motor.  

• Parar el derrame detectado, usando el equipo básico que posee el auto-tanque, evitando 

correr peligro por efecto de tal acción.  

• Delimitar una zona de seguridad y mantener a las personas que no sean necesarias fuera 

de la misma.   

• Solicitar colaboración para mantener los a los vehículos fuera del área afectada.   

• Evitar que el derrame se extienda y contamine mayores áreas o que se extienda a fuentes 

de ignición o drenajes, construyendo barreras de arena/tierra ó material absorbente  

• Ubicarse viento arriba del derrame y eliminar cualquier fuente de ignición    

  

Derrame cerca del establecimiento autorizado: 

Para esta condición, se consideran las siguientes acciones:  

• Colocar barreras de arena, tierra, paños que ayuden a contener el líquido para evitar que 

este llegue a las alcantarillas.  

• Si se produce un incendio, utilizar los extintores.  

• Evitar el encender los motores de vehículos si se encuentran cerca al área del  

• derrame.  

• Mantener alejado a los espectadores y prohibir la entrada de vehículos al establecimiento.  

• Si se genera personas con lesiones, quemaduras u otros, aplicar técnicas de primeros 

auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro 

de salud más cercano.  

  

TIPO DE ACCIONES DESPUÉS DEL DERRAME:  

Después de haberse dado un derrame, se debe implementar las siguientes acciones:  

• Asegurarse que el producto recolectado este convenientemente confinado.  

• Restringir el acceso de personas no autorizadas a las áreas donde se produjo el derrame.  
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• Realizar una evaluación respecto a los daños ocasionados por el derrame, respecto al 

entorno y recursos afectados tales como: cursos de agua, tierra vencidad.  

• Recolectar todo el material contaminado y removerlo con palas, ubicarlo en recipientes o 

contenedores adecuados.  

• Ubicar todo el residuo contaminado en un área transitoria para su disposición final, la 

misma que debe darse a través de empresas autorizadas, la que deberá ser contratada por 

la empresa propietaria de la unidad de transporte.  

• Reponer con material limpio el área afectada.  

• De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto aguas arriba como 

aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán parámetros tales como Hidrocarburos 

totales, aceites, grasas, fenoles, entre otros y en función a los resultados obtenidos tomar 

las acciones de remediación correspondientes  

• Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a las entidades de control dentro 

de las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. 

Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.  

  

OTRAS CONDICIONES A CONSIDERAR   

LLUVIAS  

Las lluvias por ser un fenómeno natural, adverso a las condiciones operativas que deben primar en 

la actividad de transporte de materiales peligrosos, debe de ser considerada las actividades, así:  

• Si existe lluvias intensas mientras se conduce, el conductor debe disminuir la velocidad y 

estacionar la unidad, en una zona apartada de la carretera, y bajo una cubierta segura como 

árboles, zonas techadas, etc.  

• Mantenerse en el interior de la cabina, a la expectativa de la intensidad de la lluvia y a la 

formación de torrentes de agua que puedan comprometer a la unidad de transporte.  

• Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad 

de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su 

integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.  

Tormentas eléctricas 

En presencia de tormentas eléctricas, el conductor deberá aplicar las siguientes precauciones:  

• Cerrar todas las puertas y ventanas de la cabina de la unidad de transporte.  

• Evitar tocar las partes metálicas del vehículo.  

• Por ningún motivo abandonar el vehículo.  

  

SISMOS  

• Si mientras se conduce se produce un sismo o terremoto, el conductor deberá mantener la 

calma en todo momento, disminuir la velocidad y procurar detener la unidad de transporte 
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preferentemente en una zona abierta, libre o apartada de edificaciones, techos, laderas de 

cerros o barrancos. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos.  

• Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad del sismo y a la caída o derrumbe de 

edificaciones que pudieran comprometer a la unidad de transporte.  

• Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad 

de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su 

integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.  

  

INUNDACIONES  

• Al producirse una inundación por la ruta de transito del vehículo, el conductor deberá 

disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde 

pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia.  

• Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la dirección de 

su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de transporte.  

• Siempre conservar la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la 

unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para 

su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.  

• De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil.  

  

ACCIDENTES DE TRANSITO  

Al generarse un accidente de tránsito en una unidad de transporte de materiales peligrosos, se 

debe considerar:  

• Ubicar conos de seguridad de advertencia sobre el accidente, para hacer conocer  al tráfico 

de ambas direcciones sobre el accidente.  

• Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una 

fuga causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y 

no dejar que la gente se acerque.  

• Reportar todos los accidentes por radio o teléfono al Director de la Emergencia.  

• Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía.  

• Si se trata de un choque o volcadura con incendio y/o derrame/fuga actuar de acuerdo a lo 

descrito en los ítems anteriores.  

• Si hubiese heridos sin otras emergencias, brindarles atención y primeros auxilios.  

• En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros 

auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro 

de salud más cercano.  

  

Solicitar la siguiente información:  
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• Del otro conductor: Nombre, dirección y número de licencia.  

• De los vehículos involucrados: Número de placa o registro, marca, año, modelo y daños 

causados.  

• De los pasajeros de los vehículos: Nombres, dirección, naturaleza y tipo de lesiones.  

• Testigos: Nombres y dirección.  

• Oficiales de tránsito/ policías: Nombres, números de placas y municipalidad.  

• Permita que el otro conductor y la policía obtengan su nombre, dirección, compañía y  

• dirección, número de licencia, etc.  

• Cumpla con las regulaciones locales sobre como reportar el accidente.  

• Refiera cualquier pregunta de personal de prensa, radio o TV al Director de la  

• Emergencia.  

 



   

 

114 | P á g i n a  
 

PLAN DE CONTINGENCIAS  
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  

OBJETIVOS: Prevenir y/o Mitigar impactos ambientales derivados del manejo y almacenamiento de combustible 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de clientes  

RESPONSABLE: Propietarios o responsables de instalaciones  
  

  
PDC-01CST  

  

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO  
IDENTIFICADO  

MEDIDAS  
PROPUESTAS  

INDICADORES  MEDIO  DE 
VERIFICACION  

PLAZO (Meses)  

Descarga/carga de 
combustibles  

Contaminación de suelos con 
hidrocarburos  

Aplicación de normas y 
procedimientos 
relacionado al manejo y 
almacenamiento  de  
combustibles  

Cumplir lo señalado 
en el art. 25 del 
RAOHE, D.E. 1215  

Certificado anual 
emitido por ARCH y 
certificado de 
cumplimiento  

12 

Procedimientos de
seguridad  

Calidad de vida  de los trabajadores Instruir  y  capacitar al 
personal sobre manejo de 
HC, potenciales efectos y 
riesgos ambientales, así 
como  señales  de  
seguridad  

Aplicar  el reglamento 
señalado en el art, 26 
del  RAOHE, D,E, 1215  

Registro de 

capacitación, facturas 

 y 

 registro  

fotográficos  

2 
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9.4. PLAN DE CAPACITACIÓN   

OBJETIVOS:   

Disponer de un personal capacitado, capaz de actuar de forma rápida y eficiente frente a las 

situaciones que se pueden presentar durante las actividades de transporte de materiales peligrosos 

(gasolinas y diesel oíl)  

  

MEDIDAS DEL PLAN DE CAPACITACION  

Capacitación anual referente a realizar una conducción responsable   

Capacitación anual referente a Transporte de materiales peligrosos   

Capacitación anual referente a Planes de respuesta a emergencias y manejo de equipos de 

emergencia   

Capacitación anual referente a temas de Normas básicas de seguridad y comportamiento ambiental   
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIFUSION  

  

 

OBJETIVOS: Capacitar al personal de RAMAGOVAL CIA. LTDA. para que esté preparado y prevenido para solventar y resolver 
emergencias, accidentes o incidentes relacionados a los tipos de exposición y clases de riesgos presentes en las actividades  
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Clientes (Estaciones de servicio) y RAMAGOVAL CIA. LTDA. 
RESPONSABLE: Gerencia de RAMAGOVAL CIA. LTDA. 

  
PCC-01CST  

  

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO  
IDENTIFICADO  

MEDIDAS  
PROPUESTAS  

INDICADORES  MEDIO  DE 
VERIFICACION  

PLAZO (Meses)  

Seguridad del personal  Impacto negativo sobre la 
seguridad y salud de los 
trabajadores  

Programas de 
capacitación a personal 
operativo  y 
administrativo sobre 
manejo de combustibles  

Capacitación  en  
seguridad  industrial y 
salud ocupacional  

Certificado,  actas  de 
capacitación, fotografías  

2 

Operación de manejo de 
combustibles  

Impacto negativos sobre 
la infraestructura propia y 
de terceros  

Simulacro de control de 
situaciones de 
emergencia, correcto 
manejo de extintores  

Simulacro con el Cuerpo de 
Bomberos  

Lista de participantes en 

simulacro,  registro  

fotográfico  

4 

Salud Ocupacional  Impacto negativo dado en la 
salud del trabajador  

Chequeos médicos, 
limpieza y aseo de las 
instalaciones de los 
centros de distribución 
dotación y uso de equipos 
de protección personal  

buenas  condiciones en 
salud ocupacional  

Facturas, registros, carnet de 
salud  

3 

 Salud Ocupacional  Ocurrencia de incidentes 
por falta de EPP 

Suministrar  EPP  a 
los operadores  

Aplicación del art, 26 del  
RAOHE  

Facturas, registro 
fotográfico, actas de entrega 

3  
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9.5. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   

La Cía. de transporte RAMAGOVAL CÍA. LTDA., por las características de la operación debe de aplicar 

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

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

higiene industrial y la salud ocupacional. 

RAMAGOVAL CÍA. LTDA., dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad industrial y 

salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal acorde con las 

funciones que desempeña.   

  

OBJETIVO   

Las condiciones de seguridad industrial y de higiene de los trabajadores ligados a la Cía. 

RAMAGOVAL CÍA. LTDA. deben mantenerse conforme lo señalado en la actual legislación, aplicado 

a un adecuado manejo de las diferentes actividades que se desarrollan en las actividades de 

transporte de materiales peligrosos.  

Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

RESPONSABLES  

Personal administrativo de la Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA.  

  

Los siguientes puntos a ser considerados son:  

• El personal que está relacionado con las actividades al manejo de combustibles (transporte, 

manipulación), debe ser sometido a exámenes médicos periódicos.   

• Elaborar y actualizar periódicamente el reglamento interno de seguridad industrial   

• Controlar que todas las unidades de transporte posean botiquín de primeros auxilios con 

los elementos básicos   

• Controlar el uso permanente del equipo de protección personal en las labores realizadas 

en la operación, para evitar posibles daños de la integridad física.   

• Las áreas de de carga y descarga del combustible deben incorporar señales de seguridad 

con leyendas tales como: “PROHIBIDO FUMAR”, “PELIGRO”, “PROHIBIDA LA ENTRADA A 

PERSONAS NO AUTORIZADAS”  

• Verificar que el vehículo se encuentra en buenas condiciones para el transporte de 

combustible y se cuenta con la documentación necesaria   

• Controlar que los choferes de las unidades conduzcan por períodos limitados, a fin de evitar 

que sus capacidades sean afectadas (fatiga, insomnio)   

• Cumplir con lo indicado en los instructivos de carga y descarga de combustible, establecido 

por las respectivas compañías que entregan y reciben el producto  
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• El Equipo de protección personal básico a ser usado por el personal debe constar de 

mascarilla para vapores orgánicos, gafas, guantes de nitrilo, botas de seguridad 

antideslizante, casco, vestimenta de algodón, chaleco refractivo, etc.   
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
PROGRAMA DE SEGURIDAD  

OBJETIVOS: Controlar que las condiciones de seguridad industrial y de higiene de los trabajadores ligados al transporte 

RAMAGOVAL CIA. LTDA. se mantengan conforme lo requiere la actual legislación a fin de que exista un adecuado manejo de 
las diferentes actividades que se desarrollan en el transporte de combustibles.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de RAMAGOVAL CIA. LTDA. 

RESPONSABLE: Gerencia de RAMAGOVAL CIA. LTDA.  S.A.  

  
PSS-01CST  

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO (Meses) 

Salud  
Ocupacional  

Deterioro de la salud de 
operadores/choferes  

Chequeos médicos, 
dotación de botiquín de 
primeros auxilios, 
limpieza y aseo de las 
instalaciones de los 
centros de distribución 
dotación y uso de 
equipos de protección 
personal.  

Prestar  buenas 
condiciones en salud 
ocupacional   
  

Carnés de salud, 
facturas, registros  

3 

Seguridad industrial  Incumplimiento  de  
normas de seguridad  

Implementación de 
señalización adecuada 
en la unidades de 
transporte de 
combustible  

Consideraciones a 
tomarse para la 
seguridad industrial  

Facturas,  registros,  
fotografías  

1 
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9.6. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS  

Se establecen procedimientos para gestionar los desechos sólidos que se generan durante las 

actividades de carga, descarga y transporte de derivados líquidos de petróleo.  

   

OBJETIVOS:    

• Para la manipulación, almacenamiento temporal y disposición final de los desechos 

generados en las actividades de transporte de combustibles se debe considerar:  

• Evitar y mitigar los impactos generados por dicha actividad   

• Disminuir la contaminación del entorno por la generación y disposición de los desechos 

sólidos generados   

  

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS   

En las actividades de transporte, carga/descarga de combustibles, se generan cierto tipo de 

desechos comunes de tipo orgánico e inorgánico, los cuales deben ser manipulados, dispuestos y 

eliminados de forma adecuada a fin de evitar problemas de contaminación ambiental.  

RESPONSABLE  

Encargado del vehículo y acompañante.   

TIPOS DE DESECHOS:   

DESECHOS COMUNES: Están conformados por los desechos orgánicos e inorgánicos   

LOS DESECHOS ORGÁNICOS, son desechos biodegradables, que tienen la característica de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otra materia orgánica. Por Ejemplo: 

madera, residuos vegetales, papel   

DESECHOS INORGÁNICOS, Poseen características que hace que su descomposición sea lenta, tal 

como los metales, vidrio.   

DESECHOS PELIGROSOS: Se caracterizan por ser líquidos, sólidos, pastosos, gaseosos, producto de 

un proceso de transformación, producción, reciclaje, cuya composición tenga algún componente 

que posea características inflamables, reactivas, corrosiva, infecciosa, toxica, que represente un 

riesgo para la salud del ser humano.  

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS:   

• Para cantidades de desechos inferior a 20 kg se debe recolectar en fundas de polietileno 

gruesas.   
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• El personal encargado de la recolección de desechos sólidos, debe de disponer de 

elementos de protección personal.   

• Etiquetar la funda o recipiente que contiene el desecho, señalando el tipo de desecho, 

fecha y peso aproximado.   

• Almacenar temporalmente los desechos sólidos recolectados en las operaciones en el 

vehículo dentro de un recipiente contenedor   

• Los desechos recolectados deben ser entregados en uno de los terminales de carga y 

descarga de combustible o a un gestor ambiental calificado.   

• Disponer de un registro para desechos peligrosos.   

  

PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR DESECHOS SÓLIDOS COMUNES:   

Son almacenados independientemente de los desechos peligrosos.   

El vehículo debe poseer un recipiente para recolección de desechos comunes, los cuales a su vez se 

depositarán en contenedores para este tipo de desechos.  

Registros:   

Registro de generación de desechos sólidos.   

 



 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

Mitigar impactos ambientales producto de la generación de desechos sólidos no peligrosos en las oficinas de 

 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de RAMAGOVAL CIA. LTDA..  

Centros de distribución y medios de transporte  

  
PMD-01CST  

  

IMPACTO  
IDENTIFICADO  

MEDIDAS  
PROPUESTAS  

INDICADORES  MEDIO  DE 
VERIFICACION  

PLAZO (Meses)  

 Impactos negativos 
sobre la calidad del 
suelo de las áreas de 
disposición final de 
desechos.  

Prácticas de manejo 
adecuado de desechos  
sólidos  

Cuantificación  de 
desechos sólidos  

 Actas de entrega de 
residuos a gestores 
autorizados a nivel 
nacional, Registros  

2 

Clasificación de residuos  Contaminación puntual 
debido al inadecuado 
manejo de residuos  
sólidos  

Aplicación de medidas 
tales como:  
a) reducción de desechos 
en  la  fuente,  
b) clasificación  de los 
desechos,  
c) Disposición  

Art. 28 del reglamento 

ambiental  para las 

operaciones 

Hidrocarburíferas en el 

Ecuador D.E. 1215.  

Informe Ambiental anual 

presentado al  MAE, 

organismo de control  

12 
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Manejo de residuos  Riesgos  para  la 
 salud 
pública/ocupacional  

capacitaciones al 
personal en temas 
relacionados para 
cumplir las 
disposiciones y políticas 
de manejo de desechos 
sólidos al interior de las 
oficinas  de  
RAMAGOVAL CIA. LTDA.  

Presencia de 
recipientes para 
almacenamiento 
temporal de desechos 
sólidos.  

Facturas,  registro 
fotográfico  

4  
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9.7. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

EL Plan de Relaciones comunitarias se desarrollará sobre la aplicación de los reglamentos:  

Decreto Ejecutivo 1040. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental  

Acuerdo Ministerial 112.: Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social.  

Acuerdo Ministerial 106 que Reforma al Instructivo del Reglamento de Aplicación de los 

mecanismos de Participación Social.  

Mediante la aplicación de estos reglamentos, se podrá informar sobre las actividades de transporte 

que se realizan y las medidas de gestión ambiental que han considerado.   

  

OBJETIVOS   

Difundir a la comunidad la elaboración del estudio de impacto que está llevando a cabo la empresa 

transportista, respecto a la actividad desarrollada   

Involucrar a la población como a los conductores a participar en diversas actividades de capación y 

difusión del plan de contingencia y a seguir los procesos de participación que establece la ley.   

  

ACTIVIDADES   

• Informar a la ciudadanía sobre el proceso de licenciamiento ambiental que se está llevando 

a cabo para la actividad desarrollada por RAMAGOVAL CÍA. LTDA.   

• Responder en forma oportuna a preguntas e inquietudes por parte de la ciudadanía.   

• Dar a conocer de la forma más explícita las actividades que realizan los vehículos de 

transporte de materiales peligrosos.   

• Informar sobre los diferentes planes de contingencia y prevención que están establecido 

en el Plan de Manejo Ambiental   
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y MEDIDAS COMPENSATORIAS 

OBJETIVOS: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva y prevenir la ocurrencia de conflictos con comunidades 

principalmente por las actividades de transporte de combustibles por carretera. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de RAMAGOVAL CIA. LTDA..  

RESPONSABLE: Gerencia de RAMAGOVAL CIA. LTDA..  

  
PRC-01CST  

  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO (Meses) 

Difusión de proyecto  Desinformación  a 
la comunidad  

Fomentar  relaciones 

entre organizaciones de 

ayuda  y  apoyo 
como Cuerpo  de 

Bomberos, Policía, Ep 

Petroecuador que tengan 
que ver para un 

desenvolvimiento normal 

de la relación de 
RAMAGOVAL CIA. LTDA. y 

la comunidad  

Convenios de ayuda entre 
organizaciones de apoyo  

Informe  de  la 

RAMAGOVAL CIA. LTDA. 

S.A., sobre  la 

ejecución  de 

actividades  de apoyo  

comunitario  

 3  

Normativa ambiental Afectaciones  a los 
pobladores  debido 
actividades de transporte 
de combustibles  

Cumplimiento  de 
regulaciones establecidas 

por  las autoridades 
respectivas  para  el 

desarrollo de actividades 

de  transporte de  
combustibles  

Reglamento Sustitutivo al 
Reglamento Ambiental de 
las  Operaciones 
Hidrocarburíferas en el  
Ecuador, D.E. 1215, art. 41 
numeral  7  

Registro y evidencias 
fotográficas de los 
eventos adversos  

Medida  de 
ejecución  
constante  
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9.8. PLAN DE MONITOREO  

 Establecer un plan de monitoreo sobre determinados indicadores ambientales a fin de tener un 

mejor control de los impactos negativos identificados en el estudio.  

Los resultados del Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental desarrollado, nos permitirán 

establecer un plan de monitoreo sobre determinados indicadores ambientales que nos permitan 

tener un mejor control de los impactos negativos identificados en el estudio.  

El Plan de monitoreo ambiental además servirá como una herramienta de gestión, de tal modo que 

todos los impactos ambientales se atenúen o eliminen y que se cumpla con la legislación nacional 

vigente que exige su ejecución y reporte ante la autoridad ambiental competente  

  

OBJETIVO   

Implementar acciones tendientes a mantener un control y seguimiento que garantice el 

desempeño ambiental de las actividades desarrolladas   

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

• Verificar y controlar semestralmente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental   

• Mantener actualizado toda la información relacionada a la licencia ambiental.  

• Recolectar documentos de respaldo del cumplimiento del PMA como registros, archivos 

fotográficos y otros.   
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PLAN DE PREVENCION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
PROGRAMA DE MONITOREO  

  
OBJETIVOS:  Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento efectivo en el desempeño ambiental de 

las actividades desarrolladas.   

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Clientes y auto-tanques de transporte de la compañía.   

RESPONSABLE: Clientes y propietarios de instalaciones.  

  
PMS-01CST  

  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO  
IDENTIFICADO  

MEDIDAS  
PROPUESTAS  

INDICADORES  MEDIO  DE 
VERIFICACION  

PLAZO (Meses) 

Aplicación de 
reglamento a la 
actividad de transporte  

Incumplimiento  de 
normativa ambiental  

Chequeo periódico del 
cumplimiento operativo 
del auto tanque previo a la 
carga de combustible en 
los terminales de EP  
PETROECUADOR  

Actas,  registros, 

facturas, fotografías   

Check list de verificación 
de  cumplimiento de 
normas técnicas.  

Registros  de 
autorizaciones  emitidas 
por las autoridades  

Permanente 

Reglamento de 
autorización de 
actividades  

Suspensión de 
actividades  

Verificación periódica de la 

documentación habilitante 

relacionada con la actividad  

hidrocarburifera  

Aplicación de reglamento 
de control A.M. 2024  

Registro de información 
habilitante  

Permanente 

Emisión de Gases por 
sobre la normativa 

Contaminación del 
recurso aire en patio 
de maniobras 

De acuerdo a lo solicitado por 

la Autoridad Ambiental, se 

deberá realizar el monitoreo 

del aire ambiente en el patio 

de maniobras   

Nro. de monitoreos 
planificados / Nro. de 
monitoreos realizados  

 Resultados de monitoreo 
de aire ambiente  

1vez al año 
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9.9. PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DE AREA  

El Programa de abandono entrega del área, establece los lineamientos que se deben seguir cuando 

la Cía. RAMAGOVAL CÍA. LTDA., decida abandonar la actividad de transporte de materiales 

peligrosos   

  

OBJETIVOS:   

 Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente reportar 

a la autoridad competente responsable.   

  

ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO   

 Establecida la decisión de abandonar la actividad de transporte de materiales peligrosos, Informar 

a la autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación.  

Realizar el contrato de compra y venta de los vehículos que conforman la flota de transporte de 

materiales peligrosos y entregar como documento de respaldo a la autoridad ambiental 

competente.  

Los nuevos propietarios de cada una de las unidades de transporte, deben actualizar la información 

de cada unidad en la respectiva Dirección Provincial del Ambiente, tal como vehículo, conductor y 

propietario de la unidad.   

 



 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA  
PROGRAMA DE ABANDONO   

Establecer las medidas a implementar al abandonar la actividad de transporte de combustibles líquidos por 

   

LUGAR DE APLICACIÓN: Oficinas e instalaciones de RAMAGOVAL CIA. LTDA.    

erencia de RAMAGOVAL CIA. LTDA. 

  
PCA-01CST   

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO  
IDENTIFICADO  

MEDIDAS  
PROPUESTAS  

INDICADORES  MEDIO  DE 
VERIFICACION  

PLAZO (Meses)  

Emisiones de material 
particulado dado por el 
transporte 

Retiro y movilización de 
equipos y muebles 
(AREA 
ADMINISTRAITVA Y 
PATIO DE MANIOBRAS) 

Registro fotográfico, 
Factura de venta de 
equipos y muebles 

Instalaciones antes 
ocupadas en 
condiciones originales 
previo a la actividad de 
la comercializadora 
RAMAGOVAL Cía. Ltda.  

2 
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9.10. PLAN DE RESTAURACION, INDEMNIZACION Y COMPENSACION  

Las medidas para la rehabilitación de las áreas afectadas dada por la presencia de eventos no 

deseados en las actividades de transporte de combustibles serán las siguientes:  

RAMAGOVAL CÍA. LTDA., coordinara con la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del 

Ambiente, los aspectos técnicos - económicos del monitoreo y control de los programas de 

remediación ambiental que, previo a su ejecución, tienen que presentarse a la entidad de control 

Ambiental para su respectiva aprobación, sin prejuicio de las acciones a tomarse inmediatamente 

después de cualquier incidente, tal como lo señala el Art. 16 del RAOH.   

Para accidentes mayores en los que se haya derramado más de 210 galones de combustibles, se 

establecerán programas de remediación que estará sujeto a la aprobación y seguimiento por parte 

de la entidad de control.  
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PLAN DE RESTAURACION, INDEMNIZACION Y COMPENSACION 

PROGRAMA DE ABANDONO 

OBJETIVOS: Establecer mecanismos para restaurar áreas afectadas, junto a las indemnizaciones y compensaciones por 

la presencia de un evento adverso dado  

LUGAR DE APLICACIÓN: Oficina y patio de maniobras de RAMAGOVAL CIA. LTDA. 

RESPONSABLE: Gerencia de RAMAGOVAL CIA. LTDA. 

  
PRC-01CST  

  

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO  
IDENTIFICADO  

MEDIDAS  
PROPUESTAS  

INDICADORES  MEDIO  DE 
VERIFICACION  

PLAZO (Meses)  

Instalaciones operativas Generación de ruido   Instalaciones antes 
ocupadas en 
condiciones originales 
previo a la actividad de 
la Compañía  
RAMAGOVAL Cía. Ltda.   

Acciones  de cierre 
y abandono Uso de 
maquinaria para retiro 
de equipos y accesorios  

Oficios a la autoridad 
competente 
comunicando con un 
mes de anticipación el 
cierre de actividades  
  

2 

Área de instalaciones  Paisajístico  Adecuación de área para 
recreación de la 
comunidad  

Siembra de arboles  Facturas,  registro 
fotográfico  

4 

Afectaciones a terceras 
partes  

Contaminación de suelo 
dado por un derrame 
de combustible  

Establecer un programa 
de recuperación del 
área afectada, junto a 
las compensaciones por 
los daños generados  

Aplicación de los 
seguros de 
responsabilidad civil  

Facturas,  seguros  de 
responsabilidad civil  

Al presentarse 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PMA 

PLAN DE MANEJO  

PERIODO (MESES) COSTO RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS                          1200 RAMAGOVAL. 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTROL 
OPERACIONAL               

PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCION DE 
DERRAMES               

PLAN DE CONTINGENCIAS                         500 RAMAGOVAL 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y 
EDUCACION AMBIENTAL                         300 RAMAGOVAL 

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y 
DIFUSION               

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL                           600 RAMAGOVAL 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS                         300 RAMAGOVAL 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS             300  

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL                          800 RAMAGOVAL 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA             400  

PLAN DE RESTAURACION, INDEMNIZACION Y 
COMPENSACION                         600 RAMAGOVAL 

COSTO TOTAL DEL PMA 5.000,00  | 
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CAPITULO X 
10.  

10.1. CONCLUSIONES 

10.2. RECOMENDACIONES 
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DESCRIPCION DE VEHICULO 

Archivo fotográfico del vehículo a utilizar para el transporte de las sustancias peligrosas. 
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Certificado de revisión vehicular para el o los municipios que así lo exijan 
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Copia de matrícula actualizado 

 
 
.Licencia de conducir tipo E vigente 
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Certificado de capacitación  
 
 

 
 
 
 


