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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La empresa SEA&OIL S.A, se dedicará a la comercialización de combustibles para el sector 

naviero nacional e internacional. Su centro de almacenamiento es flotante, distribuyendo su 

producto en los buques tanque María del Carmen, María del Carmen VI y María del 

Carmen VII, los cuales brindarán servicio en los puertos autorizados de Guayaquil, La 

Libertad, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas (Puerto Comercial y Terminal de Balao). 

Cuando exista mal tiempo en La Libertad, el fondeadero de Punta Arenas (cerca de la Isla 

Puna) será considerado como punto alternativo. Estos buques petroleros ya cuentan con 

licencia ambiental otorgada por el MAE para realizar sus operaciones.  

 

Para operar como comercializadora de combustibles para el sector naviero Internacional, 

SEA & OIL S.A. ha firmado un contrato de transporte, en tráfico de cabotaje y comodato de 

tanques de almacenamiento, con la compañía OCEANBAT S.A., la cual, para tal efecto, ha 

asignado los buque-tanques anteriormente indicados.  

 

Los buques tanque asignados para este fin, disponen de todos los sistemas de seguridad y 

protección ambiental para lo cual tienen instalado los equipos y sistemas complementarios  

exigidos por las normas nacionales e internacionales contenidas en las Organización 

Marítimas Internacionales a través del convenio MARPOL y SOLAS para la seguridad de la 

vida humana en el mar; adicional a estas normas, cuentan con las dictadas por la 

Autoridad Marítima Ecuatoriana en los diferentes reglamentos y resoluciones 

gubernamentales. 

 

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, a través de la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífera (ARCH), regula las actividades de comercialización de 

hidrocarburos a nivel nacional, para lo cual, cuenta con leyes y reglamentos encaminados 

a que las personas naturales o jurídicas dedicadas a esta actividad puedan calificarse, 

registrarse y comercializar combustibles en el mercado nacional.  

 

En este contexto y considerando que la actividad de comercialización de combustible 

implica un riesgo ambiental, la ARCH ha solicitado a la empresa Sea & Oil S.A. se licencie 

ante el MAE-Dirección Provincial del Guayas, a través del presente instrumento, acorde 

como lo estipulan la Ley de Gestión Ambiental -Artículo 20, el TULSMA-Libro VI capítulos III y 
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IV, el Acuerdo ministerial 061 – R.O. 316 del 4 de Mayo 2015 y la Ley de Hidrocarburos – 

Artículo 3 sobre el transporte de hidrocarburos. 

El contenido del presente Estudio de Impacto Ambiental, se detalla a continuación:  

 

El Plan de Manejo Ambiental para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental de la 

Comercializadora de combustible SEA&OIL S.A., con énfasis en el Plan de Contingencias.”, 

consta de los siguientes programas: 

 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos. 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 Plan  de Relaciones Comunitarias.  

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 Plan de Abandono y entrega del área. 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluye los respectivos formatos para los programas 

de cada plan indicado, que permitirán su correcta y fácil aplicación, los cuales detallan 

los aspectos claves de los mismos. Adicionalmente, se incluye también el formato de 

cronograma valorado para su aplicación durante la ejecución de las diferentes etapas 

del proyecto.  

 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para las etapas de operación, 

mantenimiento, cierre  y abandono de la “Comercializadora de Combustible SEA & OIL, 

con énfasis en el Plan de Contingencias”, se consideró lo establecido en el Artículo 16 del 

Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaría del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA), así como lo indicado en el Acuerdo Ministerial 061, 

emitido el 4 de mayo de 2015 y en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.  
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Dentro del presente documento, se incluyen anexos que complementan el contenido del 

presente Estudio de Impacto Ambiental, elaborado para la comercializadora SEA & OIL 

S.A, dejándose constancia que se proporcionaron todas las facilidades para que el 

personal técnico de la Consultora Ambiental ECOSAMBITO C. Ltda., pudiera desarrollar el 

presente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.  
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SIGLAS ABREVIATURA 

Autoridad Ambiental Nacional AAN 

Autoridad Ambiental de Aplicación AAA 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable AAAr 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas APE 

Autoridad Portuaria de Guayaquil APG 

Autoridad Portuaria de Manta APM 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar APPB 

Área de Influencia Directa AAD 

Área de Influencia Indirecta AAI 

Bosques y Vegetación Protectora BVP 

Catálogo de Categorización Ambiental Nacional CCAN 

Estudio de Impacto Ambiental EIA 

Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE 

Plan de Manejo Ambiental  PMA 

Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos PPM 

Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y No Peligrosos  PMD 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental PCC 

Plan de Relaciones Comunitarias PRC 

Plan de Contingencias PDC 

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional PSS 

Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental PMS 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área PCA 

Patrimonio Forestal del Estado  PFE 
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Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental de 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador  

RAOHE 

 

Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA 

Sistema Único de Información Ambiental SUIA 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas  SNAP 

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao SUINBA 

Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral SUINSA 

Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad SUINLI 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente 

TULSMA 

 

Tonelaje de Registro Bruto T.R.B. 

Toneladas Métricas TM 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Sea & Oil S.A. con la finalidad de realizar la actividad de venta y distribución de 

combustible al sector naviero nacional e internacional, ha firmado un contrato de 

transporte en tráfico de cabotaje y comodato de tanques de almacenamiento con la 

compañía OCEANBAT S.A., la cual para el efecto ha asignado tres buques-tanque que 

cuentan con licencia ambiental (María del Carmen, María del Carmen VI, María del 

Carmen VII), los cuales brindarán servicio en los puertos autorizados de Guayaquil, La 

Libertad, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas (Puerto Comercial y Terminal de Balao). 

Cuando exista mal tiempo en La Libertad, el fondeadero de Punta Arenas (cerca de la 

Isla Puna) será considerado como punto alternativo. 

 

Los buque-tanques asignados para este fin, disponen de todos los sistemas de 

seguridad y protección ambiental para lo cual tienen instalado los equipos y sistemas 

complementarios  exigidos por las normas nacionales e internacionales contenidas en 

las Organización Marítimas Internacionales a través del convenio MARPOL y SOLAS 

para la seguridad de la vida humana en el mar; adicional a estas normas, cuentan 

con las dictadas por la Autoridad Marítima Ecuatoriana en los diferentes reglamentos y 

resoluciones gubernamentales. 

 

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, a través de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), regula las actividades de 

comercialización de hidrocarburos a nivel nacional, para lo cual, cuenta con leyes y 

reglamentos encaminados a que las personas naturales o jurídicas dedicadas a esta 

actividad puedan calificarse, registrarse y comercializar combustibles en el mercado 

nacional.  

 

En este contexto y considerando que la actividad de comercialización de combustible 

implica un riesgo ambiental, la ARCH ha solicitado a la empresa Sea & Oil S.A. se 

licencie ante el MAE-Dirección Provincial del Guayas, a través del presente 

instrumento, acorde como lo estipulan la Ley de Gestión Ambiental -Artículo 20, el 

TULSMA-Libro VI capítulos III y IV, el Acuerdo ministerial 061 – R.O. 316 del 4 de Mayo 

2015 y la Ley de Hidrocarburos – Artículo 3 sobre el transporte de hidrocarburos. 

 

En este contexto, el promotor contrata a la compañía Ecosambito Cía. Ltda., para la 

ejecución del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Operación, Mantenimiento 

y Cierre de la Comercializadora de Combustibles SEA & OIL S.A. con énfasis en el Plan 

de Contingencias”  

 

El proyecto cuenta con el certificado de Intersección con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE), emitidos por el Ministerio del Ambiente, en los cuales se concluye que el 

proyecto NO INTERSECTA con el SNAP, BP ni PFE. Se anexan el certificado y el mapa de 

intersección del proyecto (anexo # 2 y # 3). 
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1.1. OBJETIVOS DEL EIA 
 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de la “Operación, Mantenimiento y Cierre 

de la Comercializadora de combustibles SEA & OIL S.A. con énfasis en el Plan de 

Contingencias” ubicada en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, con la 

finalidad de identificar y evaluar los principales impactos ambientales derivados de las 

actividades, de tal manera que se conforme un Plan de Manejo Ambiental que 

permita prevenir y mitigar de manera oportuna y eficiente los impactos ambientales 

identificados, en el marco de las Leyes y Normativas Ambientales vigentes. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Identificar y analizar la situación actual de los componentes ambientales físico, 

biológico y socioeconómico de las áreas de influencia directa e indirecta de la 

operación, mantenimiento y cierre de la comercializadora de combustibles SEA & 

OIL S.A. con énfasis en el Plan de Contingencias. 

 Identificar, describir y evaluar los impactos ambientales significativos, positivos y 

negativos, que potencialmente se producen por efecto de la operación, 

mantenimiento y cierre de la comercializadora de combustibles marinos. 

 Establecer las medidas ambientales requeridas para que el proyecto cumpla los 

estándares ambientales de la normativa relacionada y que éstos permitan 

prevenir, mitigar o atenuar los impactos ambientales negativos. 

 Definir un Plan de Manejo Ambiental acorde a los resultados de la valoración de 

impactos, asignando responsabilidades y cronograma valorado de ejecución.  

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

 

1.2. ALCANCE DEL EIA 
 
El alcance del Estudio de Impacto Ambiental está orientado a determinar las acciones 

en ejecución del proyecto, mismas que están enmarcadas en la legislación nacional y 

regional vigente, a evaluar los impactos ambientales y sobre esta información, diseñar 

o establecer medidas que permitan evitar, controlar o mitigar los posibles impactos. El 

Estudio de Impacto Ambiental se realizará de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la Ley de Hidrocarburos, la normativa ambiental y a lo establecido en 

las directrices de la Dirección Provincial del Ambiente Guayas del MAE. 

 

El diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto, se desarrollará en base a 

la información suministrada por el promotor y las visitas de campo, caracterizando y 

analizando los componentes ambientales siguientes: 

 

 

- Componente Físico (caracterización climática) 

- Componente Biótico (Caracterización local de flora y fauna) 

- Componente Socioeconómico y cultural 
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1.2.1. ALCANCE GEOGRÁFICO 

 
La empresa SEA & OIL S.A. realizará la actividad de venta y distribución de 

combustibles, desde su oficina ubicada en una zona de tipo Corredor Comercial y de 

Servicios - H (CC-H), acorde como lo indica el certificado de uso de suelo (ver anexo # 

4) del GAD Municipal de Guayaquil y está localizada en las siguientes UTM:  

 

Tabla No. I-1: Coordenadas Geográficas de la empresa SEA & OIL S.A 

PUNTO X Y 

1 622602  9761430  

2 622601  9761411  

3 622668  9761409  

4 622650  9761450  

5 622626  9761430  

Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 

 

 

Imagen No. I-1: Ubicación Geográfica SEA & OIL S.A. 

 
Fuente: Google Earth 

Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 

 

SEA & OIL S.A., ofrecerá las actividades de transporte y comercialización de 

combustible en las instalaciones portuarias autorizadas para el tráfico nacional e 

internacional: puerto de Guayaquil, puerto petrolero de La Libertad, puerto de Manta, 

Esmeraldas (Puerto comercial y Terminal de Balao) y Puerto Bolívar. 

 

En caso de mal tiempo en el puerto de La Libertad, se considerará como punto 

alternativo el fondeadero de Punta Arenas (cerca de la Isla Puná). 
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Fuente: Plan Estratégico de Movilidad y Transporte (2013-2037) Presidencia de la República

Imagen No. I-2: Puertos marítimos y fluviales 
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1.3. METODOLOGÍA 
 
El Estudio Ambiental ejecutado involucró el desarrollo de las siguientes acciones: 

 

1.3.1. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
Se realizaron visitas a campo para obtener información confiable, cualitativa y 

cuantitativa. El equipo técnico centró su accionar para evaluar el estado de los 

componentes de la línea base. 

 

Como los tres buque-tanques (MDC, MDC VI y MDC VII) cuentan con licenciamiento 

ambiental, la caracterización de la línea base estuvo enfocada al sitio de 

funcionamiento de la empresa SEA & OIL S.A. (actividades administrativas) y de 

manera referencial a los puertos en donde fondearán los buques (actividades 

operativas). La oficina principal estará interconectada con los centros de 

almacenamiento flotantes, a través de red y portátiles y de un sistema de telefonía 

móvil y fija. 

 

 Revisión Bibliográfica: De la información existente en el área de estudio, de 

bibliografía oficial y de las memorias técnicas del promotor, con la finalidad de 

precisar de mejor manera el alcance y profundidad de la investigación de campo 

de donde se obtuvieron los datos primarios para caracterizar el área y definir los  

impactos ambientales de las actividades administrativas y operativas. 

 Investigación en campo: la cual se levantó con el equipo técnico a cargo del 

proyecto, quienes estudiaron la zona relacionada, para describir los componentes 

físicos, bióticos y socioeconómicos del sitio de estudio. 

 Determinación del área de influencia: se consideraron los impactos directos e 

indirectos que la actividad generará en los componentes físicos, bióticos, 

socioeconómicos para delimitar el área de influencia directa e indirecta del área 

administrativa y operativa del proyecto, esto es, en el Centro Empresarial Las 

Cámaras y en las instalaciones portuarias autorizadas para el tráfico nacional e 

internacional. 

 Caracterización del componente físico: el estudio de impacto ambiental contiene 

una descripción de los factores climáticos y meteorológicos del área de influencia 

de la empresa SEA & OIL S.A. y de los puertos que recorrerán los buques. 

 Caracterización del componente biótico: de acuerdo a la visita de campo que se 

realizó para la preparación del presente EIA, se constató que la instalación se 

encuentra en un área comercial urbana, de vegetación primaria y fauna silvestre 

casi nula. 

La caracterización del medio biótico corresponde al levantamiento in situ de la 

zona administrativa, por observación directa y registro fotográfico de las especies 

presentes en recorridos de campo alrededor de la empresa y de información de 

carácter oficial para la zona referencial de los puertos donde se llevarán a cabo 

las actividades operativas. 
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No se incluye el inventario forestal ni la valoración económica por remoción de la 

cobertura vegetal (A.M. No. 134 y 076) debido a que el sector donde se ubica el 

predio está clasificado como Zona de Corredor Comercial y de Servicios-H (CC-H), 

de acuerdo al Certificado de Uso de Suelo emitido por la Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Catastros del GAD Municipal del Guayaquil; según información catastral 

(archivos de catastro) el predio se encuentra dentro de una edificación bajo 

Régimen de Propiedad Horizontal, y es donde se llevarán a cabo las actividades 

administrativas. De igual forma aplica para el sector operativo, puesto que el 

proyecto no requerirá remover cobertura vegetal nativa. 

 

 Caracterización del componente socioeconómico: se realizaron visitas en campo 

para levantar información de la zona urbana donde estará localizado 

administrativa y operativamente el proyecto. 

Para la descripción de este componente, se consideraron los aspectos 

demográficos, infraestructura física, condiciones de vida (salud, educación, 

vivienda, servicios básicos) y se recurrió a la información disponible de Instituciones 

y dependencias estatales, tales como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y 

documentos e informes que la Municipalidad de Guayaquil haya elaborado para 

su gestión ambiental y social. 

 

 Descripción del proyecto: el desarrollo del EIA incluye una sección en la que se 

hace una breve descripción de las rutas, itinerarios, duración y frecuencias de los 

viajes, así como especificaciones puntuales del tipo de embarcación y sus 

características. Se incluye el ciclo de vida, costos, requisitos operacionales, 

actividades, responsabilidades operativas y la sustentabilidad del proyecto; las 

distancias entre el proyecto y los elementos sensibles. 

 

 Análisis de alternativas: las actividades administrativas se realizarán en la ciudad 

de Guayaquil, donde el promotor ya opera con otras empresas (Vepamil y 

Oceanbat) y sus actividades operativas se realizarán en las zonas que las 

Autoridades han establecido para las operaciones de fondeo y bunkereo de las 

naves, en virtud de lo mencionado, no se podrán plantear otras alternativas de 

implantación para la actividad operativa. 

 

 

 Análisis de riesgos: para el análisis de los posibles riesgos asociados a las 

actividades del proyecto, lo que luego permitió desarrollar el Plan de 

contingencias, se utilizó la metodología establecida por la INSHT, la cual determina 

las siguientes fases: 

 

Fase 1: Análisis de Riesgos 

Identificación del riesgo 

Fase 2: Valoración de riesgos 

Estimación del riesgo 

Comparación del valor del riesgo obtenido versus el rango del riesgo 

tolerable 
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De la valoración del riesgo, se resolvió si es tolerable o no el proyecto para poder 

realizar los controles tanto en la fuente, en el medio y en el receptor, con la finalidad 

de eliminarlo o mitigarlo. Adicionalmente de esta información, se definieron las 

medidas preventivas, las cuales debieron focalizarse en las siguientes primicias: 

 

 

- Eliminar o reducir el riesgo, mediante las medidas de prevención 

- Controlar periódicamente las condiciones 

 

1.3.2. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

 

Para la identificación y evaluación de los posibles impactos potenciales, el EIA utilizó la 

“Matriz Causa - Efecto”, de una investigación científica aceptada en la Escuela 

Politécnica Nacional en el año 2000. Esta matriz de interrelación factor-acción (causa-

efecto), valoró la importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociado 

a dicha interacción. 

Los valores de magnitud de los impactos se presentaron en un rango de 1 a 10 para lo 

cual, se han calificado las características de los impactos de acuerdo a la Tabla 

siguiente: 

Tabla No. I-2: Criterios y escala o rango de valoración de los impactos 

NATURALEZA DURACIÓN REVERSIBILIDAD PROBABILIDAD INTENSIDAD EXTENSIÓN 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 0.1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Probable = 0.5 Media = 2 Local  = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 

 

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), 

neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, 

cuando se determinó que un impacto fue adverso o negativo, se valoró como “-1” y 

cuando el impacto fue benéfico, se valoró como “+1”. 

 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

Permanente: Si el período de duración fue constante en los procesos de operación. 

Temporal: Si el período de duración fue de menor tiempo y no se lo está realizando de 

manera constante y permanentemente en los procesos de operación. 

 

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación. 

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el   

tiempo. 

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma 

un tiempo considerable. 
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Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el 

grado de certidumbre en la aparición del mismo. 

Poco Probable: El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: El impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

Cierto: El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 

Intensidad: El desarrollo de los procesos y cada una de sus acciones, puede tener un 

efecto particular sobre cada componente ambiental. 

Alto: si el efecto fue obvio o notable. 

Medio: si el efecto fue notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: si el efecto fue sutil o casi imperceptible. 

 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación 

al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área de estudio. 

Local: Si el efecto se concentra en los límites de área de influencia donde se 

desarrollan    los procesos. 

Puntual: Si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos 

más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate de un impacto benéfico, 

permanente, alto, regional, reversible a largo plazo y cierto o de –10 cuando se trate 

de un impacto de similares características pero de carácter perjudicial o negativo. 

 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le dio un peso ponderado frente 

al conjunto de factores; este valor de importancia se estableció del criterio y 

experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al 

igual que la magnitud de los impactos se presentará en un rango de uno a diez. 

 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a 

–100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de 

magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos 

en valores porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará 

dado por la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en 

cada análisis.  Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, se presentarán 

en rangos de significancia de acuerdo a la Tabla siguiente: 
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Tabla No. I-3: Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos 

RANGO CARACTERÍSTICA SIGNIFICANCIA 

81 - 100 +E Muy significativo 

61 - 80 +D Significativo 

41 - 60 +C Medianamente significativo 

21 – 40 +B Poco Significativo 

0 - 20 +A No significativo 

(-) 1 - 20 -A (-) No significativo 

(-) 21 - 40 -B (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -C (-) Medianamente significativo 

(-) 61 - 80 -D (-)Significativo 

(-) 81 - 100 -E (-) Muy significativo 

Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 
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II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  
 
Para la elaboración del Estudio de Impacto, se consideraron las siguientes Leyes, 

Normativas y Ordenanzas Municipales Ambientales: 

 

2.1. MARCO LEGAL DEL ESTUDIO 
 

Las normas de aplicación directa para la evaluación de impactos ambientales en el 

sector hidrocarburífero son: los Tratados Internacionales, la Constitución de la Republica, 

la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas, la Ley de Gestión Ambiental y el Reglamento del Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA). Las demás normas son de aplicación conexa en función de la 

jerarquía normativa. 

2.1.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

Con la Constitución de 2008 los Tratados Internacionales adquieren especial relevancia 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico pues una vez aprobados y ratificados 

constituyen leyes de la República y prevalecen sobre las normas constitucionales. La 

norma constitucional dispone en el Art. 417 lo siguiente: Los tratados internacionales 

ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. 

 

Para el presente estudio tendrán especial relevancia los siguientes: 

 

 CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. R.O. No.647 del 06 de Marzo de 1995. 

 CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. R.O. No. 

562 del 07 de Noviembre de 1994. 

 PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO. Decreto ejecutivo No. 1588, R.O. No. 342 del 20 de Diciembre 

de 1999. 

2.1.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el Registro 

Oficial No. 449 del lunes 20 de octubre del 2008. 

R. O. No. 1 del 11 de agosto de 1998, contempla disposiciones del Estado sobre el tema 

ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental Ecuatoriano.  El Art. 

86, Numeral 2, expresa que el Estado garantiza a los ciudadanos: 

"El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 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 declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 
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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 o privadas 

2.1.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Expedida el 30 de julio de 1999, en el Registro Oficial Nº 245, esta ley establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental; entre otros en materia ambiental. 

2.1.4 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

 

R. O. No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el recurso aire, suelo, agua y flora y fauna. 

2.1.5 LEY DE AGUAS 

 

Registro Oficial 339: - 20 de mayo de 2004, que incluye disposiciones relativas a la 

contaminación del agua: Las más importantes son: 

 

Capítulo II - De la contaminación. 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en 

colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará 

la política que permita el cumplimiento de esta disposición. Se concede acción popular 

para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. La denuncia 

se presentará en la Defensoría del Pueblo. 

2.1.6 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Suplemento R. O. No. 423 de 22 de diciembre del 2006.  Se indican las disposiciones y 

normas de salud y seguridad de los trabajadores. 

 

2.1.7 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 

 

R.O. No. 64 del 24 de Agosto de 1981. Se enmarcan las consideraciones ambientales 

respecto a los Recursos Forestales del Estado, las áreas naturales, la flora y fauna silvestre y 

las infracciones a la ley. 

 

2.1.8 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

 
R. O. No. 99 del 09 de junio del 2003. Esta Ley determina las funciones, atribuciones y 

responsabilidad del Cuerpo de Bomberos. 
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2.1.9 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

En importante indicar que las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental que se publican y que constan en los anexos del Libro VI 

de la Calidad Ambiental son: 

1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua; 

2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados; 

3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión;  

4. Norma de Calidad Aire Ambiente; 

5. Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 

para Vibraciones;  

6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos No peligrosos. 

2.1.10 REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

R. O. No. E 2, el 31 de marzo del 2003.  El presente reglamento se encuentra en el Título IV 

del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

2.1.11 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

R. O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986. Establece que su ámbito de aplicación estará 

definido para toda actividad laboral y todo centro de trabajo, en donde se tendrá como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

2.1.12 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL 

ECUADOR, DECRETO NO. 1215 

 

Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001. Este tiene como objetivo fortalecer las 

bases legales para un sistema efectivo de monitoreo y control, basado en la realidad 

institucional y empresarial del país. 

 

Art. 10 Programa y presupuesto ambiental anual. Los sujetos de control de conformidad 

con lo que dispone el Art. 31 literales c, k , s y t de la Ley de Hidrocarburos deberán 

presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en 

cada contrato al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de actividades 

ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto 

ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación en base del respectivo 

pronunciamiento de la SPA, como parte integrante del programa y presupuesto 

generales de las actividades contractuales que deberá incluir los aspectos de 

operaciones, de inversiones y gastos administrativos, rubros que a su vez deberán estar 

claramente identificados en el presupuesto consolidado de los entes mencionados.  
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Art. 11 Informe ambiental anual. Los sujetos de control, igualmente, presentarán hasta el 

treinta y uno de enero de cada año, el informe anual de las actividades ambientales 

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

contractuales.  

 

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

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

de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados.  

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

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

Protección Ambiental, cumpliendo con los requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del 

Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica:  

Mensualmente para el período de perforación y para refinerías en base de los análisis 

diarios de descargas y semanales de emisiones;  

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

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

para descargas y trimestrales para emisiones;  

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

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

descargas y emisiones.  

 

Art. 13. Presentación de Estudios Ambientales. En todas las fases y operaciones de las 

actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a 

tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del 

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

 

Art. 15. Responsabilidad de los contratantes. Los sujetos de control serán responsables de 

las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado ecuatoriano y la 

Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo tanto será de su directa y exclusiva 

responsabilidad la aplicación de las medidas de prevención, control y rehabilitación, sin 

perjuicio de la que solidariamente tengan los subcontratistas.  

 

Art 21. Actividades prohibidas. De acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, se prohíben las actividades de caza y pesca así como la 

recolección de especies de flora y fauna, el mantenimiento de animales en cautiverio y 

la introducción de especies exóticas y animales domésticos.  

 

Art. 23, Calidad de equipos y materiales. En todas las fases y operaciones de las 

actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a 

tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del 

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

 

Art. 24. Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales.  

Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

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

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

normas de seguridad industrial;  
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Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no 

inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para 

cada clase de productos;  

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

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

las hojas técnicas de seguridad (material safety date sheet) que deben ser entregadas 

por los fabricantes para cada producto;  

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

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

desodorizantes domésticos e industriales, digestores de desechos tóxicos y de 

hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y 

fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente 

sustentadas; y, en todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con 

las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en 

cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se 

identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental  

Art. 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Este artículo es mandatario 

en los aspectos siguientes:  

Capacitación  

Los tanques de almacenamiento deben cumplir con las normas de seguridad y de 

diseño: API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes.  

Todos los tanques para combustibles deben cumplir con la norma de seguridad del 

sistema PETROECUADOR.  

Todos los equipos mecánicos deben tener conexión a tierra  

Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deben estar protegidos contra 

la corrosión  

Los sitios de almacenamiento deben estar ubicados en sitios no inundables.  

Art. 26 Seguridad e higiene industrial. El texto de este artículo es mandatario en aspectos 

siguientes:  

Cumplimiento de las normas nacionales de seguridad industrial, normas INEN, y demás 

normas vigentes con relación a salud ocupacional, seguridad e higiene industrial y 

gestión ambiental.  

Art. 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Este artículo es 

mandatario en los siguientes aspectos:  

Disponer de equipos y materiales para control de derrames  

Disponer de equipos y materiales contra incendios  

Programas de mantenimiento preventivo y correctivo especificados en el PMA 

documentado y reportado a la SPA, a través de la DINAPA.  

Material, equipo y personal capacitado para respuesta a contingencias, realización de 

simulacros (especificado en el Plan de Contingencias del PMA). 

Art. 28 Manejo de desechos en general. Reducción de desechos en la fuente. Los Planes 

de Manejo Ambiental deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas, para 

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

tabla 8 del anexo 2 del RAOHE.  

Clasificación. Los desechos constantes en la tabla 8 del anexo 2 del RAOHE serán 

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

ambientales y conforme al plan de manejo ambiental.  
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Disposición. Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los 

sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición 

final, contarán con un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así 

como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga; y,  

Registros y documentación. En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se 

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

generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos 

conforme a la tabla No. 8 del anexo 2 del RAOHE. Un resumen de dicha documentación 

se presentará en el informe anual ambiental.  

Art. 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Este artículo hace referencia a la 

obligatoriedad de que la empresa disponga de un sistema de drenaje, de forma que se 

haga un tratamiento por separado de aguas lluvias y de escorrentía, aguas grises y 

negras, y efluentes residuales. Además es mandatario la instalación de separadores de 

agua-aceite (API), para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las 

aguas contaminadas que salen del servicio de lavado, lubricación y cambio de aceites.  

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

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

límites permisibles establecidos en la tabla 4 del anexo 2 del RAOHE.  

e) Aguas negras y grises. Este numeral reglamenta la obligatoriedad de que las aguas 

grises y negras deben ser tratadas antes de la descarga y el efluente debe cumplir con 

los parámetros y límites de la tabla 5, anexo 2.  

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

a) Emisiones a la atmósfera. Este literal hace relación a la obligatoriedad de monitorear 

las emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combustión, de conformidad con los 

parámetros y límites de la tabla 3 del anexo 2 del RAOHE.  

b) Monitoreo de tanques y recipientes. Este literal es mandatario en:  

- La inspección periódica de tanques y recipientes de almacenamiento, bombas, 

compresores, líneas de transferencia.  

- La adopción de las medidas necesarias para minimizar las emisiones.  

- Incorporación en el plan de manejo ambiental y en las medidas de seguridad industrial 

y mantenimiento, los mecanismos de inspección y monitoreos de fugas de gases.  

- Monitorear el aire ambiente cercano y reportar los resultados en el informe ambiental 

anual.  

Art. 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos. Este artículo establece las siguientes 

obligaciones: 

a) Desechos inorgánicos. En este literal se establece la responsabilidad del generador de 

desechos de adoptar medidas de clasificación y reciclaje, así como de disposición en 

rellenos sanitarios.  

b) Desechos orgánicos. En este literal el RAOH obliga a utilizar tecnologías 

ambientalmente aceptadas para procesar desechos biodegradables.  

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

consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o 

alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las 

actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales 

producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las 

fases hidrocarburíferas. Constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen 
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una unidad sistemática que para fines prácticos se la divide con relación a las diferentes 

fases de la actividad hidrocarburífera, y se clasifican en:  

a. Estudio de Impacto Ambiental inclusive el Diagnóstico Ambiental – Línea Base;  

b. Auditoría Ambiental; y  

c. Examen Especial.  

d. Los Estudios Ambientales constituyen documentos públicos.  

Art. 34. Características. Los Estudios Ambientales serán requeridos previo al desarrollo de 

cada una de las fases de la actividad hidrocarburífera, según los criterios constantes en 

este Reglamento. Para el caso de los contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos, se tendrá en cuenta el marco jurídico ambiental regulatorio de cada 

contrato.  

Los Estudios Ambientales de un determinado proyecto constituyen en conjunto una 

unidad sistemática, en proceso de perfeccionamiento de acuerdo a los requerimientos 

de las diferentes fases de la actividad hidrocarburífera y a las condiciones específicas de 

las zonas en que se desarrolla cada una de estas actividades.  

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

información básica sobre las características biofísicas, socio-económicas y culturales del 

área adjudicada así como del terreno o territorio calificado para ruta de oleoductos, 

poliductos, gasoductos y Centros de Distribución y constituye una unidad que, una vez 

aprobada, conforma el marco general en el que se irán trabajando y profundizando los 

diferentes aspectos que requiera el avance del proyecto en sus diferentes fases, áreas de 

influencia y condiciones.  

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

fragmente la unidad del estudio a presentarse, los Estudios Ambientales podrán ser 

presentados por etapas dentro de una misma fase, y los ya presentados podrán ser 

ampliados mediante Estudios Complementarios o Alcances o Adendums al mismo, de 

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

seguimiento.  

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

de dos años de aprobado éste, se deberá realizar una reevaluación, que consistirá en 

una revisión del documento original, inspecciones y estudios de actualización en el 

campo, así como una reevaluación de la significancia de los impactos socio-ambientales 

y una actualización del Plan de Manejo Ambiental, que deberá ser aprobado por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental antes del inicio de las nuevas operaciones. 

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

aceptadas en la industria petrolera, compatible con la protección del medio ambiente, y 

se efectuará conforme a las guías que se detallan en los siguientes artículos de este 

capítulo.  

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

Subsecretaría de Protección Ambiental para su evaluación y aprobación, los sujetos de 

control realizarán una presentación pública de los Estudios de Impacto Ambiental para el 

proyecto respectivo, conjuntamente con representantes de la operadora, de la 

consultora ambiental y de la población del área de influencia directa, bajo la 

coordinación de la Subsecretaría de Protección Ambiental, quien además canalizará los 

comentarios y observaciones de los asistentes.  

Art. 40. Términos de referencia. Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio 

Ambiental, los sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría de Protección 
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Ambiental los Términos de Referencia específicos, basados en la Guía Metodológica del 

artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un término de 

15 días.  

Cuando se vayan a realizar operaciones hidrocarburíferas dentro de áreas 

pertenecientes al Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, Bosques y Vegetación 

Protectores, los sujetos de control presentarán una copia adicional de los Términos de 

Referencia que será remitida por la Subsecretaría de Protección Ambiental al Ministerio 

del Ambiente, el que tendrá un término de 7 días para su pronunciamiento ante la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, la que a su vez los aprobará en el término de 5 

días. La ausencia del pronunciamiento de cualquiera de los dos ministerios significará que 

el mismo es favorable. Obtenida la aprobación o vencido el término se procederá a la 

realización de los Estudios Ambientales, tomando en cuenta las observaciones que se 

hubieran formulado, de existir éstas.  

Art. 42. Auditoría Ambiental. La Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio de 

la Dirección Nacional de Protección Ambiental auditará al menos cada dos años, o 

cuando por haberse detectado incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el 

Subsecretario de Protección Ambiental así lo disponga, los aspectos ambientales de las 

diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los sujetos de control.  

Art. 71. Tanques de almacenamiento. Para los tanques de almacenamiento del petróleo y 

sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las 

siguientes disposiciones:  

a) Tanques verticales API y tanques subterráneos UL:  

a.1) El área para tanques verticales API deberá estar provista de cunetas y sumideros 

interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo flujo deberá controlarse con una válvula 

ubicada en el exterior del recinto, que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias 

o hidrocarburos que se derramen en una emergencia, y deberá estar conectado a un 

sistema de tanques separadores.  

a.2) Entre cada grupo de tanques verticales API deberá existir una separación mínima 

igual al ¼ de la suma de sus diámetros, a fin de guardar la debida seguridad.  

a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de 

fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas 

a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención 

para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, 

observando normas API o equivalentes.  

a.4) Las tuberías enterradas deberán estar debidamente protegidas para evitar la 

corrosión, y a por lo menos 0.50 metros de distancia de las canalizaciones de aguas 

servidas, sistemas de energía eléctrica y teléfonos.  

a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará 

preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de 

vapores y la contaminación del aire;  

b.2) Todas las operaciones de mantenimiento que se realicen en tanques de 

almacenamiento de combustibles y/o esferas de GLP, se ejecutarán bajo los 

condicionantes de las normas de seguridad del sistema PETROECUADOR, a fin de evitar 

cualquier derrame o fuga que pudiera afectar al ambiente. 

d) Disposiciones generales para todo tipo de instalaciones:  

d.1) Mantener las áreas de las instalaciones industriales vegetadas con mantenimiento 

periódico para controlar escorrentías y la consecuente erosión.  
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d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los tanques 

de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la 

operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y 

simulacros realizados con una evaluación de los mismos.  

Art. 74. Disposiciones generales. Se observarán todas las disposiciones generales 

establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes.  

Art. 75. Estudios Ambientales. Se presentarán los Estudios Ambientales del área de 

influencia, incluyendo el Diagnóstico Ambiental – Línea Base, tanto para la construcción 

como para la remodelación de Centros de Distribución, sea estación de servicio, 

depósito naviero nacional, deposito naviero internacional, depósito pesquero, o depósito 

aéreo, plantas envasadoras de GLP, terminales de almacenamiento de productos 

limpios. La guía metodológica del artículo 41 se aplicará en un detalle justificado en 

función de la magnitud y ubicación del proyecto, conforme a los Términos de Referencia 

aprobados, y se deberá presentarse la siguiente descripción específica de las actividades 

del proyecto para esta fase:  

Descripción del Proyecto: 1) Localización, diseño conceptual y habilitación de la 

superficie para construcción o remodelación de  

Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito naviero nacional, depósito 

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

terminales de almacenamiento de productos limpios.  

2) En caso de remodelación de centros de distribución, diagnóstico de posible 

contaminación de suelos y aguas subterráneas (muestreos, análisis, localización exacta, 

etc.).  

3) Materiales de construcción a utilizarse.  

4) Instalación y montaje de equipos.  

4.1) Infraestructura, almacenamiento para la comercialización.  

4.2) Evaluación del sistema de manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos.  

5) Análisis de alternativas.  

6) Adjuntar en anexos además: documento de calificación del terreno emitido por la 

DNH.  

El Diagnóstico Ambiental – Línea Base para la remodelación de Centros de Distribución 

incluirá una caracterización de los suelos y aguas subterráneas, y en caso de haberse 

detectado contaminación del ambiente, se especificarán en el Plan de Rehabilitación de 

Áreas Afectadas del Plan de Manejo Ambiental el tratamiento y tecnología de 

remediación a aplicarse para subsanar los problemas.  

El requisito establecido en el artículo 37 de este Reglamento se aplicará a los Estudios 

Ambientales para instalaciones nuevas.  

Art. 76. Tanques en Estaciones de Servicio  

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

tanques horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación subterránea, con doble 

pared, provistos de un sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo 

estándares UL 58 y UL 1746.  

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

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

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

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

planchas de acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSION: 0  10 

 

recubiertas exteriormente con fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un 

certificado de calidad otorgado por el fabricante.  

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

para verificar su hermeticidad previo a su utilización. a.5) Las válvulas deben ser 

apropiadas para uso con productos refinados de petróleo con una presión de trabajo 

correspondiente al ANSI No. 150.  

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

deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto 

de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de 

almacenamiento.  

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

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

sufra un golpe o volcamiento.  

a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos 

subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético 

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

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

ambiental estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes y demás 

regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas.  

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

mayor que 110% de la capacidad nominal.  

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

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

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

desechos sólidos en el ambiente, cumplirán con los límites permisibles que constan en los 

Anexos No. 1, 2 y 3 de este Reglamento, los cuales constituyen el programa mínimo para 

el monitoreo ambiental interno y se reportarán a la  

Subsecretaría de Protección Ambiental conforme la periodicidad establecida en el 

artículo 12 de este Reglamento.  

En caso de exceder un límite permisible establecido en los anexos, se debe reportar 

inmediatamente a la Subsecretaría de Protección Ambiental y justificar las acciones 

correctivas tomadas.  

a) Anexo 1: Parámetros técnicos.  

a.1) Tabla No. 1: Límites máximos permisibles de ruido. 

a.2) Tabla No. 2: Distancias mínimas permitidas para puntos de disparo, explosivos o no 

explosivos.  

b) Anexo 2: Parámetros, valores máximos referenciales y límites permisibles para el 

monitoreo ambiental interno rutinario y control ambiental.  

b.1) Tabla No. 3: Valores máximos referenciales para emisiones a la atmósfera.  

b.2) Tabla No. 4: Límites permisibles para aguas y descargas líquidas en la exploración, 

producción, industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados.  

4.a) límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas);  

4.b) límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión).  

b.3) Tabla No. 5: Límites permisibles para descargas de aguas negras y grises.  
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b.4) Tabla No. 6: Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

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

de servicios.  

b.5) Tabla No. 7: Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y ripios 

de perforación en superficie.  

b.6) Tabla No. 8: Clasificación de desechos procedentes de todas las fases de 

explotación, producción, transporte, almacenamiento, industrialización y 

comercialización de la industria hidrocarburífera.  

c) Anexo 3: Parámetros, valores máximos referenciales y límites permisibles para el 

monitoreo y control ambiental profundizado.  

c.1) Parámetros a determinarse en la caracterización de aguas superficiales en Estudios 

de Línea Base –  

Diagnóstico Ambiental.  

c.2) Parámetros adicionales y límites permisibles para aguas y descargas líquidas en la 

exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados.  

c.3) Parámetros recomendados y valores referenciales para aguas en piscinas 

remediadas destinadas al uso para piscicultura. 

 

2.1.13 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Registro Oficial No. 114 del 02 de abril de 2009. Determina las características y las 

condiciones preventivas que deben tener los edificios para responder de forma oportuna 

a un flagelo. 

2.1.14 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES, 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 

 

En lo referente al manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo el reglamento 

indica que se cumplirá con lo siguiente (Art. 25): 

 

a) Los tanques, grupos de tanques recipientes para crudo y sus derivados así como 

para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, 

API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables: deberán 

mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante 

un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y 

rodeados por un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen 

igual o mayor al 110% del tanque mayor;  

b) Los tanques recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, 

para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 

combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA – 30 o equivalente; 

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

de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios, así como 

compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deberán ser conectados a 

tierra; 
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d) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos 

contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de 

petróleo o derivados que contaminen el ambiente; 

e) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a la capacidad y distancias mínimas de centros 

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

sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 

700 galones (2.64 m3) deberán tener cunetas con trampas de aceite. 

 

2.1.15 ACUERDO MINISTERIAL No. 061 

 

Registro Oficial No. 316, 4 de mayo de 2015. Capítulo III De la Regularización Ambiental, 

Capítulo IV De Los Estudios Ambientales y Capítulo V De la Participación Social. 

 

Sistematiza la normativa ambiental especialmente en lo relacionado de la Calidad 

Ambiental, en donde se dan las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental a través del reglamento denominado Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), define los elementos regulatorios del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental en aspectos de prevención y control de contaminación ambiental y 

promulga las nuevas Normas de Calidad Ambiental para los siguientes propósitos:  

Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua.  

Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados.  

Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión  

Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente.  

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles y para vibraciones.  

Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos.  

Anexo 7: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

SISTEMA ÚNICO DE MEDIO AMBIENTE (SUMA) 

Publicado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Libro VI, establece y 

define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación 

de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.  

Conforme a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) los pasos a 

seguir para el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental son los siguientes:  

 

 Términos de Referencia (TDR’s);  

 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental;  

 Revisión, Aprobación y Licenciamiento Ambiental;  

 Resolución y Licenciamiento; y,  

 Participación Ciudadana  
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Título II  

POLÍTICAS NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Art. 31.-Ambito de Salud y Ambiente.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes:  

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al 

ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final.  

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y 

sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un inadecuado 

manejo de los residuos sólidos.  

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de evaluación de 

impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos.  

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos de riesgo 

relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos.  

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos de 

riesgo.  

Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.  

1. OBJETO  

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 

lo relativo al recurso agua.  

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.  

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma.  

La presente norma técnica determina o establece:  

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua;  

2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores 

establecidas en la ley;  

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;  

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado;  

5. Permisos de descarga; 

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas, de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas o privadas;  

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y biológicos 

con potencial riesgo de contaminación del agua.  

4.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES  

5.2.1.6 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 

efluentes líquidos no tratados.  

5.2.1.7 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego 

y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas.  

5.2.1.8 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin 

permiso de la Entidad Ambiental de Control.  

5.2.1.9 Se prohíbe todo tipo de descarga en:  

a) Las cabeceras de las fuentes de agua.  

b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas 

administradoras de agua potable rural  
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5.2.1.10. Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales muertos, 

mobiliario, entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cauce 

de aguas estacionales secas o no.  

5.2.1.11 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como dentro de 

una franja de cien (100) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de 

vehículos de transporte terrestre y aeronaves de fumigación, así como el de aplicadores 

manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o 

empaques. Las descargas que se produzcan fuera de esta franja deberán cumplir con las 

normas correspondientes.  

5.2.2.2 Obligaciones del sujeto de control  

a) El sujeto de control, adicionalmente del cumplimiento de las obligaciones que 

devengan de la autorización ambiental correspondiente, cuando la Autoridad Ambiental 

lo requiera, deberá realizar monitoreos de la calidad de los cuerpos de agua que se 

encuentren influenciados por su actividad.  

b) Todos los sujetos de control deberán mantener un registro de los efluentes generados, 

indicando: (1) coordenadas; (2) elevación; (3) caudal de descarga; (4) frecuencia de 

descarga; (5) tratamiento existente; (6) tipo de sección hidráulica y facilidades de 

muestreo; y, (7) lugar de descarga, lo cual debe estar acorde a lo establecido en el Plan 

de manejo ambiental y reportado en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Es 

mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con 

datos de producción.  

e) Los sujetos de control que exploren, exploten, refinen, transformen, procesen, 

transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias peligrosas susceptibles de 

contaminar cuerpos de agua deberán contar y aplicar un plan de contingencia para la 

prevención y control de derrames, el cual deberá ser aprobado y verificado por la 

Entidad Ambiental de Control  

5.2.5.4 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de 

embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, 

hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán las disposiciones 

en las normas correspondientes. 

5.2.5.5 Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los 

residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios 

de transporte, registrados por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos  

Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados.  

1. OBJETO  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en 

lo relativo al recurso suelo, determina o establece lo siguiente:  

a. Normas de aplicación general para suelos de distintos usos.  

b. Criterios de calidad de un suelo.  

c. Criterios de remediación para suelos contaminados.  

d. Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.  

4. REQUISITOS  

4.1 Normas de Aplicación General  

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes 

criterios: Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, 

comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su 
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minimización, reúso y reciclaje. Durante las diferentes etapas del manejo de residuos 

industriales, comerciales y de servicios se prohíbe: El depósito o confinamiento de residuos 

no peligrosos y peligrosos en suelos de conservación ecológica o áreas naturales 

protegidas.  

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es 

viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.  

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos  

generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se  

permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la 

entidad ambiental de control.  

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos  

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales,  

comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se  

encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de 

eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas 

para el efecto.  

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.  

Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad 

y bomberos en casos de emergencia.  

Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios.  

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, referente al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 

Peligrosos, o la que la reemplace.  

4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o 

de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de petróleo o 
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sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e 

impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verterlos residuos aceitosos o disponer los 

recipientes, piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el 

suelo. Este tipo de residuos deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en 

las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país.  

Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán 

considerados sustancias peligrosas: Los productores o comercializadores de aceites 

minerales o aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales 

obligatoriamente deberán devolverles sus clientes.  

4.1.2.5 Los envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y 

sustancias peligrosas en general, no deberán ser dispuestos sobre la superficie del suelo o 

con la basura común. Los productores y comercializadores de plaguicidas, aceite 

mineral, hidrocarburos de petróleo y sustancias peligrosas en general están obligados a 

minimizarla generación de envases vacíos, así como de sus residuos, y son responsables 

por el manejo técnico adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. 

Los envases vacíos de, plaguicidas, aceites usados y sustancias peligrosas serán 

considerados como residuos peligrosos y deberán ser eliminados mediante métodos 

establecidos en las Normas y Reglamentos expedidos para el efecto. Los productores o 

comercializadores están obligados a recibirlos envases que obligatoriamente deberán 

devolver sus clientes.  

4.1.3.1 Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, a causa de 

derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de productos o desechos 

peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos, deberán proceder a la remediación de la zona 

afectada, considerando para el efecto los criterios de remediación de suelos 

contaminados que se encuentran en la presente norma.  

4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o 

vertidos de residuos o productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas 

protegidas o ecológicamente sensibles, se debe dar aviso inmediato de los hechos a la 

Entidad Ambiental de Control; aviso que deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 

horas siguientes al día en que ocurran los hechos, para que dicha- dependencia esté en 

posibilidad de dictar o en su caso promover ante la Entidad Ambiental, de Control 

competente, la aplicación de las medidas de seguridad y de contingencia que 

procedan.  

El aviso por escrito a que se refiere el numeral anterior deberá comprender:  

 

 Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, tenedores, administradores o 

encargados de los residuos o productos peligrosos de que se trate;  

 

 Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente;  

 

 Causas que motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido;  

 

 Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así como, 

cantidad de los residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados, descargados 

o vertidos;  

 

 Acciones realizadas para la atención del accidente;  
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 Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada;  

 

 Se deberá analizarlos posibles riesgos a la salud humana y medio ambiente producto 

de la contaminación;  

 Plan de Remediación y monitoreo a mediano y largo plazo del sitio afectado, de ser 

el caso.  

 

Anexo 3 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.  

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del  

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

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica determina o establece:  

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes del 

aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.  

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las cantidades emitidas 

de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión.  

4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión  

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire  

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes fijas 

significativas y fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de 

combustión.  

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya 

potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, 

diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). 

4.1.1.3 Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, éstas deberán 

demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles de emisión al aire, definidos 

en esta norma técnica, en sus Tablas 1 y 2, según se corresponda. Para esto, la fuente 

deberá efectuar mediciones de la tasa actual de emisión de contaminantes. Si los 

resultados fuesen superiores a los valores máximos permisibles de emisión, la fuente fija 

deberá entonces establecer los métodos o los equipos de control necesarios para 

alcanzar cumplimiento con los valores máximos de emisión estipulados en esta norma.  

4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya 

potencia calorífica (heat input) sea menor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez 

millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Estas fuentes fijas de 

combustión no estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y 

deberán proceder según se indica en el siguiente artículo.  

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Entidad 

Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de 

los siguientes métodos:  

a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del seguimiento 

de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con los 
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programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por 

el fabricante del equipo de combustión;  

b. resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, en 

particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo;  

c. la presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de combustión en  

cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en base a las características 

del combustible utilizado.  

d. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente;  

e. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de ingeniería;  

f. otros que se llegaren a establecer.  

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa 

con alguno de los métodos descritos, el operador u propietario de la fuente deberá 

mantener los debidos registros o certificados, a fin de reportar a la Entidad Ambiental de 

Control con una frecuencia de una vez por año.  

4.1.1.7 No obstante de lo anterior, las fuentes fijas no significativas podrán ser requeridas,  

por parte de la Entidad Ambiental de Control, de efectuar evaluaciones adicionales de 

sus emisiones, en el caso de que estas emisiones excedan o comprometan las 

concentraciones máximas permitidas, a nivel del suelo, de contaminantes del aire. Estas 

últimas concentraciones de contaminantes en el aire ambiente se encuentran definidas 

en la norma correspondiente a calidad de aire.  

4.1.1.8 Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a consideración de la Entidad  

Ambiental de Control, los planos y especificaciones técnicas de sus sistemas de 

combustión, esto como parte de los procedimientos normales de permiso de 

funcionamiento. 

Anexo 4 Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel De Inmisión. Acuerdo Ministerial No. 

50, publicado en Registro Oficial 464 de 7 de Junio del 2011. 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del  

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

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica establece:  

 

 Los objetivos de calidad del aire ambiente.  

 Los límites permisibles de los contaminantes, criterio y contaminantes no 

convencionales del aire ambiente.  

 Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el 

aire ambiente.  

 

1. OBJETO  

La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la 

calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. 

Para  

cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo. La norma también provee los 

métodos y procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de 

contaminantes en el aire ambiente.  
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4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire 

ambiente.  

4.1.2.1 Para lo contaminantes criterio del aire, definidos en 4.1.1.1, se establecen las 

siguientes concentraciones máximas permitidas. La Autoridad Ambiental Nacional 

establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de 

calidad de aire ambiente. La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental utilizará los valores de 

concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, para fines 

de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial. La Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental podrá 

establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los valores 

descritos en esta norma nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de 

aire que efectúe dicha autoridad indicaren esta necesidad.  

Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada durante 

30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado (1 

mg/cm2 x 30 d).  

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la 

concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3).  

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de 

cien microgramos por metro cúbico (100 ug/m3).  

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 

cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo 

anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (100 ug/m3). 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- El promedio aritmético de la 

concentración de PM2,5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince 

microgramos por metro cúbico (15 ug/m3).  

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3).  

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM2.5 

cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período 

anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (50 ug/m3)  

Anexo 5 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 

Móviles, y para Vibraciones.  

1. OBJETO  

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y 

del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de 

ruido. La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales 

en lo referente a la prevención y control de ruidos.  

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se 

proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones.  

4. REQUISITOS  

4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, Niveles  

máximos permisibles de ruido  

4.1.1 Niveles máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  
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4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la TABLA Nº 1 DEL LIBRO VI, ANEXO 5  

4.1.1.2 Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por 

una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta 

norma.  

4.1.1.3 Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente estipulados 

en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de evaluación, las 

mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los receptores 

externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra ubicada 

la fuente de emisión de ruidos.  

Anexo 6 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos No Peligrosos.  

1. OBJETO  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

en lo relativo al recurso aire, agua y suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la 

integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en 

general.  

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica.  

4. DESARROLLO  

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad que 

genere desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas 

áreas. Corresponde al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, incluyendo 

la cuneta formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o negocios, siendo 

responsables por omisión ante el municipio de la ciudad:  

a) Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, comercios, 

industrias, etc.  

b) Los propietarios de negocios, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la 

planta baja.  

4.1.11 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los ciudadanos, 

en ningún caso deberán ser abandonados en la calle, sino que deberán almacenarse en 

recipientes apropiados y entregarse al servicio de recolección domiciliaria de desechos 

sólidos.  

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los 

desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una 

contaminación cruzada en la disposición final de los desechos.  

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los 

municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma 

de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así 

también brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, 

para que puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.  

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  
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4.2.1. Se prohíbe limpiar en la vía pública o espacios públicos, vehículos livianos, de 

transporte pesado, hormigoneras, buses y otros, siendo responsables de esta disposición el 

propietario del vehículo y el conductor, estando ambos obligados a limpiar la parte del 

espacio público afectado y a reparar los daños causados.  

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 

almacenamiento.  

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos 

sólidos en áreas públicas. Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su localización 

en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un 

evento o situación específica lo exija.  

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento 

de desechos sólidos.  

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto.  

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 

4.2.21 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes de 

plantas de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción, 

en rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos.  

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los 

desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una 

contaminación  cruzada en la disposición final de los desechos.  

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los 

municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma 

de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así 

también brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, 

para que puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.  

4.1.24 El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de uso privado, 

será responsabilidad de los usuarios.  

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos  

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario 

deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes 

podrán ser retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, 

saquillos, recipientes o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel.  

4.4.3 Cuando se trate de contenedores de desechos sólido de propiedad pública, la 

entidad de aseo procederá a su mantenimiento y reposición, pudiendo imputar el costo 

correspondiente a los ciudadanos que causen perjuicios a los mismos.  

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario deben contar con las siguientes características:  

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección.  

b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de color  opaco 

preferentemente negro.  

c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal.  

d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 

recolección.  



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSION: 0  22 

 

e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de 

agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.  

f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la 

manipulación y el vaciado.  

g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo.  

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario, deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean 

presentados en condiciones sanitarias inobjetables.  

4.4.6 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como 

recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas cerradas con nudo o sistema de  

amarre fijo.  

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos 

sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las 

características de la construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán 

fijadas por las municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del servicio 

de recolección de desechos sólidos.  

4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre mediante el 

uso de elementos apropiados que brinden las seguridades necesarias a fin de evitar 

derrames o vertidos hacia el exterior, y deberán estar bajo los lineamientos técnicos que 

establezca en cada caso la entidad de aseo. En caso de producirse tales vertidos los  

responsables están obligados a limpiar el espacio público afectado.  

4.4.21 Los desechos sólidos provenientes del barrido de interiores de edificaciones 

deberán ser almacenados junto con los desechos sólidos originados en los mismos. 

 

2.1.16 ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

 Ordenanza que Regula la Obligación de Realizar Estudios Ambientales a las Obras 

Civiles, y a los Establecimientos Industriales, Comerciales y de Otros Servicios, 

ubicados dentro del Cantón Guayaquil. Expedido el 16 de Febrero de 2001. 

 Ordenanza que Establece los Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento 

de las Licencias Ambientales a las Entidades del Sector Público y Privado que 

efectúen obras, desarrollen proyectos de inversión públicos o privados y/o 

ejecuten actividades industriales, comerciales y/o de servicios dentro del cantón 

Guayaquil. Expedido el 29 de Junio de 2011. 

 Ordenanza que Establece la Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, para actividades o proyectos 

ubicados dentro del Cantón Guayaquil. Expedido el 29 de Abril de 2010. 

 Ordenanza que Norma el Manejo de los Desechos Sólidos No Peligrosos 

generados en el Cantón Guayaquil. Expedido el 23 de Diciembre de 2010. 

 Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final de 

Aceites Usados. Expedido el 17 de septiembre de 2003. 

2.1.17 NORMAS TÉCNICAS INEN PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS Y MATERIALES 

PELIGROSOS 

 

A continuación se enumeran algunas normas técnicas, aplicables a la gestión de 

productos químicos: 
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 NTE INEN 251:2003. MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO EN 

CENTROS DE DISTRBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS. REQUISITOS. 

 NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS -OBLIGATORIA- R. O. No. 881 del 29 de enero del 2013. 

 NTE INEN 2288. PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS. ETIQUETADO DE 

PRECAUCIÓN. REQUISITOS -OBLIGATORIA- R. O. No. 117 del 11 de julio del 2000. 

 Aceites Usados. Expedido el 17 de septiembre de 2003. 

2.1.18 REGLAMENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) DEL TULSMA, 

LIBRO VI 

 

Distingue los siguientes roles de las entidades reguladoras dentro del procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental: 

 

a) Autoridad Ambiental Nacional: Rol de dirección y coordinación del Ministerio del 

Ambiente frente a las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental. 

 

b) Autoridades Ambientales de Aplicación: Los Ministerios o Carteras de Estado, los 

órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le 

hubiere transferido o delegado una competencia  en materia ambiental en determinado 

sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso natural; así como, todo 

órgano u organismo del régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o 

delegado  una o varias competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

 

c) Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable (AAAr): Institución cuyo sistema 

de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de 

impactos ambientales, su aprobación  y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de 

sus competencias. 

 

d) Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperantes: Todas las Autoridades 

Ambientales de aplicación que de una u otra manera cooperan dentro de un proceso 

de evaluación de impactos ambientales. 

 

En su Art. 25: Revisión de un estudio de impacto ambiental: La revisión de un estudio de 

impacto ambiental comprende la participación ciudadana sobre el borrador final del 

Estudio de impacto ambiental, así como la revisión por parte de la AAAr en coordinación 

con las AAAc a fin de preparar las bases técnicas para la correspondiente decisión y 

licenciamiento. 

2.1.19 LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

 

Registro Oficial No. 180, 10 de febrero de 2014. Detalla en su capítulo IV, los delitos contra 

el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama y dentro de su parágrafo segundo están los 

delitos contra la actividad Hidrocarburíferas, derivados de hidrocarburos, gas licuado de 

petróleo y biocombustibles. 
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2.1.20 CÓDIGO DE POLICÍA MARÍTIMA 

 

Establece las regulaciones del tráfico marítimo y las disposiciones que deben cumplir los 

buques al momento de realizar navegación fluvial y costanera. 

2.1.21 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 

y publicado en el R.O. No 332 del 8 de Mayo del 2008, en el cual se definen los 

mecanismos para dar a conocer a una comunidad afectada/interesada, los proyectos 

que puedan conllevar riesgo ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles 

medidas de mitigación y planes de manejo ambiental.  

2.1.22 INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Acuerdo Ministerial N° 066 del 18 de Junio de 2013, por el cual se expide una reforma en 

el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el R.O. No. 332 del 8 de 

Mayo del 2008. 

2.1.23 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

R.O. N° 169 - Octubre, 1997. La presente Ley tiene por objeto impulsar la ejecución de la 

descentralización y desconcentración administrativa y financiera del Estado, la 

participación social en la gestión pública, así como poner en práctica la categoría de 

Estado descentralizado. 

2.1.24 RESOLUCIÓN 204/03 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL 

LITORAL 

 

Considerando que la Autoridad Marítima debe velar por la seguridad de la vida humana 

en el mar y prevenir la contaminación de las aguas en base a las disposiciones 

contenidas en los Convenios Internacionales y Leyes nacionales, resuelve exigir el 

equipamiento radioeléctrico a las naves de tráfico nacional de acuerdo al área de 

operación, al tonelaje de registro bruto (T.R.B.) y a la actividad propia a la que se dedica. 

 

 

 

2.1.25 ACUERDO 158/02 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL 

 
R.O. 525 del 1 de marzo de 2002. Se dispone que todos los buques de bandera extranjera 

que operan en tráfico nacional (cabotaje), deben someterse a las Inspecciones de 

seguridad y prevención de la contaminación de las aguas.  
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2.1.26 RESOLUCIÓN 125/01 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL 

LITORAL  

 

RO 384, 6 de agosto de 2001. Se autoriza a terceros la ejecución de las inspecciones de 

seguridad y prevención de la contaminación y la emisión de los consiguientes 

certificados para las naves de bandera ecuatoriana mayores de 50 TRB, dedicadas al 

tráfico nacional. 

 

2.1.27 RESOLUCIÓN 038/02 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL 

LITORAL 

 
RO 706, 18 de Noviembre de 2002. Se establecen áreas para las operaciones de 

bunkereo y alije: 

a) Bunkereo: Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (SUINBA) en el área 

de espera y maniobra; Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad 

(SUINLI) en el área de espera y maniobra en Punta Arenas; Autoridad Portuaria de 

Esmeraldas en muelles comerciales; Autoridad Portuaria de Manta en muelles 

internacionales y área de fondeadero; Autoridad Portuaria de Guayaquil; 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en muelles de espigón y marginales y áreas 

de fondeo en el canal de acceso. 

 

2.1.28 REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS 

 

Decreto ejecutivo No. 2024 R.O./ Sup. 445 del 1 de Noviembre del 2001. Aplicado a nivel 

nacional a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que realicen 

actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, 

a excepción del gas licuado de petróleo y del gas natural, por ser materia de una 

reglamentación específica. 

2.1.29 REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA EN EL ECUADOR 

 

Decreto No. 467, R.O. 97 del 13 de Junio del 2000. Disposiciones generales del modelo de 

gestión portuaria, de aplicación general para todas las autoridades, órganos de 

administración y entidades públicas que, directa o indirectamente tengan relación con la 

actividad portuaria, en lo que se oponga a lo dispuesto en la Constitución Política y en la 

Ley de Modernización. 

 

 

2.1.30 POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES 

 
R.O. No. 456 del 7 de Junio de 1994, Decreto ejecutivo No. 1802. Establecen que la 

Gestión Ambiental se fundamentará en la corresponsabilidad, cooperación y 

coordinación dirigidas a garantizar un desarrollo sustentable, en base al equilibrio entre lo 

social, lo económico y lo ambiental. 
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2.1.31 LEY GENERAL DE PUERTOS 

 
Decreto Supremo No. 289, R.O. 67 del 15 de Abril de 1976. Disposiciones relacionadas con 

la Política Naviera y Portuaria nacionales, a fin de armonizarla con la Política económica 

nacional. 

 

2.1.32 LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 

Acuerdo Ministerial 142. Considera las sustancias químicas peligrosas (Anexo A) y los 

desechos peligrosos (Anexo B) producto de transporte por vía marítima de combustibles, 

productos químicos peligrosos, desechos peligrosos. 

 

2.1.33 SOLAS: CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN 

EL MAR, 1974 

 
El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974, 

actualmente vigente, fue adoptado el 1 de noviembre de 1974 por la Conferencia 

internacional sobre seguridad de la vida humana en el mar, convocado por la 

Organización Marítima Internacional (OMI), y entró en vigor el 25 de mayo de 1980.  

El objetivo principal del Convenio SOLAS es especificar normas de construcción, 

equipamiento y explotación de buques para garantizar su seguridad y la de las personas 

embarcadas. Los Estados de abanderamiento que hayan adoptado el SOLAS son 

responsables de garantizar que los buques bajo su pabellón cumplan con sus 

prescripciones, mediante los oportunos reconocimientos y emisión de los certificados 

establecidos en el Convenio como prueba de dicho cumplimiento. Las disposiciones de 

control también permiten a los gobiernos contratantes a inspeccionar los buques de otros 

Estados contratantes si hay motivos fundados para creer que el buque y su equipo no 

cumplen sustancialmente con los requisitos de la Convención, este procedimiento se  

conoce con el nombre de Estado Rector del Puerto.  

El convenio SOLAS incluye artículos que establecen las obligaciones generales, el 

procedimiento de enmienda y un anexo estructurado en 12 capítulos.  

 

Capítulo II-2 – Construcción-prevención, detección y extinción de incendios  

Incluye disposiciones detalladas de seguridad contra incendios en todos los buques y 

medidas específicas para los buques de pasaje, buques de carga y petroleros.  

Esto incluye los siguientes principios: la división del buque en zonas principales y verticales 

por límites térmicos y estructurales, la separación entre los alojamientos y el resto de la 

nave por los límites térmicos y estructurales, el uso restringido de materiales combustibles, 

detección de cualquier incendio en la zona de origen, contención y extinción de 

cualquier incendio en el espacio de origen, la protección de los medios de evacuación o 

de acceso para la lucha contra incendios; disponibilidad de extintores de incendios, la 

reducción al mínimo de la posibilidad de ignición de vapores inflamables de carga.  
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Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento  

El capítulo incluye los requisitos para los dispositivos de salvamento y medios, incluidos los 

requisitos de botes salvavidas, botes de rescate y chalecos salvavidas según el tipo de 

buque. El código internacional de dispositivos de salvamento (LSA CODE) otorga 

determinados requisitos técnicos de obligatorio cumplimiento en virtud de la Regla 34, 

que establece que todos los dispositivos de salvamento y medios deberán cumplir con los 

requisitos aplicables del Código LSA.  

 

Capítulo VII – El transporte de mercancías peligrosas  

Las regulaciones están contenidas en cuatro partes:  

Parte A: Disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas en bultos o en 

formas sólidas a granel que incluyen la clasificación, el embalaje/envase y marcado,  

etiquetado y rotulación entre otras cosas.  

Parte B: Construcción y equipamiento de buques que transporten productos químicos 

líquidos peligrosos a granel. 

Parte C: Incluye las disposiciones relativas a la construcción y equipamiento de buques 

que transporten gases licuados a granel.  

Parte D: incluye prescripciones especiales para el transporte de combustible nuclear 

irradiado, plutonio y desechos radiactivos de alta actividad en bultos a bordo de los El 

capítulo requiere al transporte de mercancías peligrosas el cumplimiento de las 

disposiciones pertinentes del Código marítimo internacional de mercancías peligrosas 

(Código IMDG). 

 

2.1.34 CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL ECUADOR 

 
a) Convenio de Rotterdam.‐ Ratificado por el Ecuador el 5 de mayo de 2004. Este 

Convenio promueve un correcto manejo de los productos químicos y evita la importación 

de determinados productos no deseados, impulsando una responsabilidad compartida 

entre países exportadores e importadores y la protección de la salud humana y el medio 

ambiente.  

b) Convenio de Estocolmo.‐ Ratificado por el Ecuador el 7 de junio de 2004. Este convenio 

tiene como objetivo la protección de la salud humana y del medio ambiente de los 

efectos nocivos de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s) tomando como 

base el principio precautorio. La meta de este convenio es reducir o eliminar las emisiones 

derivadas de la producción y el uso tanto intencional como no intencional de 12 COPs 

particularmente tóxicos conocidos como la “docena sucia”.  

c) Convenio de Basilea.‐ Ratificado por el Ecuador en mayo de 1994. Este es un tratado 

ambiental global que regula de manera estricta el movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos, así como también su manejo y eliminación.  

d) Convenio Internacional MARPOL, para intervención en alta mar en casos de 

accidentes que causen contaminación por hidrocarburos. RO # 229 de 8/Dic/1972.  

e) Convenio Internacional MARPOL 73/78, para prevenir la contaminación del mar por 

buques. RO # 411 de 5/Abril/1990.  

f) Convenio Internacional, sobre prevención de la contaminación en el mar por vertidos 

de desechos y otras materias. Por adherirse Ecuador  
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g) Convenio Internacional, sobre cooperación, preparación y lucha contra 

contaminación por hidrocarburos RO # 056 de 7/Abril/2003.  

h) Convenio Regional, para protección de medio marino y la zona costera del Pacífico 

Sudeste. (CPPS)  

i) Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

Artículo 1. Objetivos. Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de 

conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa 

en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, 

entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de 

las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 

esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.  

Artículo 4. Ámbito jurisdiccional. Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos - 

que se establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones del  

Convenio se aplicarán, en relación con cada Parte Contratante:  

a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas dentro de 

los límites de su jurisdicción nacional; y  

b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control, y con 

independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas a 

su jurisdicción nacional.  

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible 

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:  

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, 

planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 

establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante 

interesada; y  

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 

intersectoriales.  

Artículo 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 

según proceda:  

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas 

especiales para conservar la diversidad biológica; b) Cuando sea necesario, elaborará 

directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o 

áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;  

c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación 

de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar 

su conservación y utilización sostenible;  

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de 

poblaciones viables de especies en entornos naturales;  

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes 

a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas;  

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de 

especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de 

planes u otras estrategias de ordenación;  
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g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos 

derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como 

resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales 

adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la 

diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;  

h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que 

amenacen a ecosistemas, hábitats o especies; 

i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones 

actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes;  

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales 

que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la 

aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 

prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;  

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de 

reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas;  

l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso 

importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y 

categorías de actividades pertinentes; y m) Cooperará en el suministro de apoyo 

financiero y de otra naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los apartados 

a) a l) de este artículo, particularmente a países en desarrollo.  

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Cada 

Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones;  

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o 

reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica;  

c) Protegerá y alentará ,1a utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de 

conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las 

exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;  

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas 

en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y  

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado 

en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos.  

Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso  

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 

ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes 

para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando 

proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.  

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en 

cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica;  
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c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las 

consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente 

tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de 

zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos 

bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda;  

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control 

peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la 

zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la 

jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos 

daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos 

daños; y  

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con 

actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e 

inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional 

para complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y, con el acuerdo de 

los Estados o las organizaciones regionales de integración económica interesados, 

establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas.  

2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a 

cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la 

indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa 

responsabilidad sea una cuestión puramente interna.  

j) Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) Apéndices I, II y III - en vigor a partir del 13 de septiembre de 2007. 

Interpretación  

1. Las especies que figuran en estos Apéndices se clasifican:  

a) Con arreglo al nombre de las especies; o  

b) Como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte 

designada del mismo.  

2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.  

3. Otras referencias a los taxa superiores de la especie se indican únicamente a título de 

información o de clasificación. Los nombres comunes que aparecen después de los 

nombres científicos de las familias se incluyen a título de referencia. Su finalidad es indicar 

la especie dentro de la familia de que se trate que está incluida en los Apéndices. En la 

mayoría de los casos no se trata de todas las especies de la familia.  

4. Las abreviaturas siguientes se utilizan para taxa de plantas por debajo del nivel de 

especie:  

a) “ssp.” para denotar las subespecies; y  

b) “var(s).” para denotar la variedad (variedades).  

5. Habida cuenta de que ninguna de las especies o taxa superiores de FLORA incluidas en 

el Apéndice I están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de 

conformidad con las disposiciones del Artículo III de la Convención, los híbridos 

reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxa pueden 

comercializarse con un certificado de reproducción artificial, y las semillas, el polen 

(inclusive las polinias), las flores cortadas, los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in 

vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos 

no están sujetos a las disposiciones de la Convención.  
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6. Los nombres de los países entre paréntesis colocados junto a los nombres de las 

especies incluidas en el Apéndice III son los de las Partes que solicitaron la inclusión de 

estas especies en ese Apéndice.  

7. Cuando una especie se incluya en uno de los Apéndices, todas las partes y derivados 

de la especie también están incluidos en el mismo Apéndice, salvo que vaya 

acompañada de una anotación en la que se indique que sólo se incluyen determinadas 

partes y derivados. El signo (#) seguido de un número colocado junto al nombre de una 

especie o de un taxón superior incluido en el Apéndice II o III se refiere a una nota de pie 

de página en la que se indican las partes o derivados de plantas que se designan como 

"especímenes" sujetos a las disposiciones de la Convención de conformidad con el 

subpárrafo (iii) del párrafo b) del 

Artículo II Principios fundamentales  

1. El Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser 

afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar 

sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún 

mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.  

2. El Apéndice II incluirá:  

a) Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en 

especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar 

utilización incompatible con su supervivencia; y  

b) Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse 

a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a 

que se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo.  

3. El Apéndice III incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se 

hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o 

restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes en el control de 

su comercio.  

4. Las Partes no permitirán el comercio en especímenes de especies incluidas en los 

Apéndices I, II y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención. 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIO 

2.2.1 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL (SNDGA) 

 

La Ley de Gestión Ambiental crea el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental (SNDGA) que a su vez está inmerso dentro de la política de descentralización 

del Estado. 

 

La Ley de Gestión Ambiental en su Art. 5 establece: el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 
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2.2.2 EL SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En el Titulo 1 del Libro VI: de la Calidad Ambiental, del Texto Unificado para la Legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, se hace referencia al Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA), como un conjunto de instituciones, regulaciones y 

procedimientos para la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

 

El SUMA, en el Art. 3 define los roles de las instituciones del SNDGA para la administración 

del proceso de evaluación de impacto ambiental y determina la descentralización 

vertical. 

 

2.2.3 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO 

 

Mediante Registro Oficial No.244 del 27 de Julio del 2010, se publica la Ley de 

Hidrocarburos, según el Artículo 11 se crea la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, 

controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la 

industria Hidrocarburíferas, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que ejecuten actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador; Adscrita al 

Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, 

económica, financiera, con patrimonio propio. 

A través de su Dirección de Regulación y Normativa, elabora y actualiza de manera 

permanente y progresiva, la normativa del sector para regular, controlar y fiscalizar todas 

las fases de la industria Hidrocarburíferas; así como el marco que permita sancionar las 

infracciones. 

2.2.4 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS / MINISTERIO DE DEFENSA 

  
Por Decreto ejecutivo 1087 del 7 de Marzo del 2012, asumen los procesos por concepto 

de derechos por servicios prestados relacionados con inspecciones de seguridad a toda 

clase de embarcaciones y por el otorgamiento de la documentación legal y 

reglamentaria que deben tener las naves para estar habilitadas para navegar, por lo que 

la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA) deja de prestar ese servicio. El 

MTPO se constituye en la Autoridad Nacional del Transporte Acuático y ejerce a través de 

la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

El Ministerio de Defensa a través de la Armada del Ecuador, en su calidad de Autoridad 

de Policía Marítima tendrá las atribuciones, funciones, delegaciones y competencias 

relacionadas con el resguardo de la soberanía nacional, el control de la seguridad de la 

navegación y la vida humana en el mar como consecuencia de su calidad de Policía 

Marítima. La prevención y combate a las actividades ilícitas en los espacios acuáticos, el 

asesoramiento en materia técnica a los entes del Estado que ejerzan las representaciones 

en organismos internacionales en materia marítima, cuando sea requerido, la 

colaboración para la capacitación en la escuela de formación de marinos mercantes. El 

control, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, Cuerpo de 
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Guardacostas, y Escuela de la Marina Mercante Nacional y procurar el mantenimiento de 

la seguridad y defensa nacional. 

 

 

 

 

2.2.5 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 

 

Está dentro de sus atribuciones y responsabilidades el otorgar los títulos y matriculas para 

el personal marítimo; velar y tomar acción para la aplicación de las normas 

internacionales o tratados de los que el Ecuador sea signatario y recomendar la adhesión 

del País a los que fueren convenientes para la seguridad y desarrollo de las actividades 

marítimas, autorizar la matrícula de buques bajo bandera nacional o disponer el cese de 

bandera; autorizar previo conocimiento del Ministro (a) de Transporte y Obras Públicas la 

contratación de oficiales y tripulantes extranjeros, en buques nacionales, en el caso de 

naves cuyo manejo requiera funciones especializadas y se carezca de personal 

ecuatoriano idóneo disponible y no obstante de lo que al respecto establece el Código 

de Policía Marítima, Ley General de Puertos y Ley de Transporte Marítimo, previo informe 

del Director de Transporte Marítimo y Fluvial; velar por el principio de autoridad, 

responsabilidad y disciplina de los puertos nacionales con un criterio básico de unidad y 

coherencia; otorgar las matrículas para los operadores portuarios y de servicios 

complementarios del sector privado, que actúan en los puertos del País. 

2.2.6 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de 

otras competencias de las demás instituciones del Estado. 

 

Acorde con el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional 

será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

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

las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE. 

Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los 

organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LÍNEA BASE 
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III. LÍNEA BASE 
 

Para la descripción del diagnóstico ambiental del proyecto de operación, mantenimiento 

y cierre de la comercializadora de combustibles SEA & OIL S.A., con énfasis en el plan de 

contingencias, el presente EIA ha abarcado la caracterización de los componentes físico, 

biótico, socioeconómico del área referencial, en donde se desarrollará el proyecto, esto es 

desde la oficina ubicada en Guayaquil, la cual firmó con la compañía OCEANBAT S.A., un 

contrato de transporte en tráfico de cabotaje y comodato, con tres tanques de 

almacenamiento en buques-tanque que cuentan con licencia ambiental emitidas por el 

MAE para operar en la costa ecuatoriana (ver anexos # 8, # 9 y # 10); y del espacio 

marítimo que recorran estos buques. 

 

En el marco de este cumplimiento ambiental de parte de los tres buques-tanque (MDC, 

MDC VI y MDC VII), la caracterización de la línea base tomará en cuenta las 

particularidades de las Operaciones de la comercializadora SEA & OIL S.A., y debido a que 

las mismas se realizan tanto en el área donde se encuentran ubicadas sus oficinas 

administrativas y en el espacio marítimo del Ecuador, para el levantamiento de la línea 

base ambiental, se ha procedido a agrupar la Línea Base Ambiental en función de los 

diferentes puertos de la costa ecuatoriana en que opera la empresa, para lo cual 

principalmente se han considerado los principales puntos de aproximación a costa de las 

embarcaciones con las cuales comercializa los combustibles SEA & OIL S.A. que son las 

encargadas de realizar la recepción, traslado y entrega del combustible a los diferentes 

clientes del segmento naviero.  
 

3.1  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 

El proyecto se implantará en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del 

Guayas, una de las 24 provincias de la República del Ecuador, ubicada en la zona central 

de la región Litoral o Costa1. El proyecto está ubicado en una zona categorizada como 

“corredor comercial y de servicios”. 

 

Adicionalmente, por la naturaleza de la actividad que la empresa realizará, el medio físico 

abarcará la descripción de los cinco puertos autorizados en donde los buques-tanque 

brindarán su servicio de comercialización al sector naviero internacional. 

 
3.1.1. RECURSO CLIMA 

 

El clima de la ciudad de Guayaquil y en general de la provincia del Guayas está 

relacionado con las corrientes marinas cuyos efectos varían a lo largo del año. Las dos 

principales masas de agua oceánicas son la corriente fría de Humboldt y la cálida de 

Panamá. 

 

                                                           
1
 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS (2012 – 2021). Plan de Desarrollo de la Provincia del Guayas (PDyOT). 

Versión 003. 
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Para la zona de estudio, se tomó en referencia la clasificación de Pierre Pourrut et ali 

(1995)2, en la que predomina el clima Tropical megatérmico seco a semihúmedo, 

caracterizado por temperaturas medias anuales superiores a 24° C y precipitaciones 

anuales entre 500 y 1000 mm, concentradas entre Diciembre a Mayo.  

 

Esta zona climática se extiende hacia el norte de la zona climática Tropical megatérmico 

árido a semi árido, hasta las poblaciones de Pedro Carbo, Daule, Durán y el margen 

oriental del estuario del Río Guayas (PD y OT Guayas 2012 – 2021). 

El clima en la zona costera del Ecuador, en base a la misma clasificación, es Tropical 

megatérmico árido a semiárido, predominando en la península de Santa Elena, el cabo 

San Lorenzo y la franja litoral meridional.  

 

Existe un modelo de clasificación bioclimática propuesto de manera oficial por el MAE, el 

cual resuelve en gran parte las deficiencias presentadas por los otros sistemas de 

clasificación, debido justamente a su elevada correlación entre el clima y vegetación, lo 

que permite realizar el cálculo de índices bioclimáticos, éstos a su vez indican las relaciones 

entre las variables precipitación y temperatura3. 

 

Por lo tanto, predomina en las zonas de estudio el Bioclima Tropical xérico y en menor 

proporción el pluviestacional y el pluvial. 

  

                                                           
2 POURRUT, Pierre (1995). El Agua en el Ecuador. Clima, precipitaciones, escorrentía. Artículo III Clima del Ecuador. 
3
 MINISTERIO DEL AMBIENTE (2013). Metodología para la Representación Cartográfica de los Ecosistemas del 

Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito 
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Imagen No. III-1: Mapa de bioclimas del Ecuador Continental 

 
Fuente: MAE, Modelo bioclimático para la representación 

cartográfica de ecosistemas del Ecuador Continental 

 

 

3.1.1.1. TEMPERATURA 

 

La tierra continua experimentando temperaturas más cálidas que las registradas décadas 

atrás, así la temperatura global anual en el año 2013 fue de 0.6 °C, es decir más caliente 

en relación al período 1951-1980 y de 0.63 °C en relación a la del siglo XX. Científicos de la 

NASA indicaron en un artículo de enero del 2014 que no será cada año necesariamente 

más caluroso que el anterior pero dado el patrón actual del incremento de los Gases de 

Efecto Invernadero, esperan que cada década sea más calurosa que la anterior4. 

 

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur, abreviado por su acrónimo ENOS, durante el año 

2013, presento condiciones “Neutras” en la fase fría, lo cual ocasionó alteraciones en las 

condiciones océano atmosféricas del Pacifico ecuatorial, incidiendo en el 

comportamiento del clima de las costas occidentales de Sudamérica. 

 

La temperatura máxima diaria registrada en la zona de estudio en las últimas semanas, fue 

de 34.2 °C y la temperatura mínima fue de 23.2 °C, datos tomados de la estación de 

                                                           
4
 INAMHI (2014). Boletín Climatológico Anual 2013.  
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monitoreo climático del INAMHI más cercana al sitio del proyecto, ubicada en el 

Aeropuerto5. 

 

Imagen No. III-2: Temperatura máxima media y mínima media Guayaquil 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

En la región litoral, en el mes de abril del 2015, se registraron anomalías positivas de la 

temperatura media del aire, la temperatura máxima absoluta se registró con un valor de 

34.2 °C y la mínima con 17.6 °C. 

 

Imagen No. III-3: Anomalía de temperatura Abril 2015 

 

                                                           
5
 INAMHI (2015). Boletín Climático mensual de Guayaquil y sus alrededores. Año III N° 4. Guayaquil Abril 2015 
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Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 

Boletín meteorológico 

 

 

Imagen No. III-4: Meteorología de los puertos de la costa ecuatoriana 

 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

 
 

3.1.1.2. PRECIPITACIÓN 

 

Se tomó la información de la estación Guayaquil Aeropuerto del INAMHI, por estar en la 

zona de estudio, la cual registró el mes pasado, precipitaciones del rango Muy sobre la 

normal. 
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Imagen No. III-5: Precipitación histórica mensual Abril 2015 en Guayaquil 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 
De acuerdo con el análisis climatológico del INAMHI para el pasado mes, en la región 

litoral los valores porcentuales de precipitación estuvieron sobre la normal mensual, acorde 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen No. III-6: Porcentaje de variación de precipitación 

 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada– Abril 2105 
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Imagen No. III-7: Precipitaciones mensuales (mm) registradas por estaciones 

 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

 

En el litoral ecuatoriano, acorde con el Comité Nacional ERFEN Ecuador6, para las próximas 

semanas se prevé lluvias entre moderadas y fuertes especialmente al interior de la región 

del Litoral ecuatoriano, en forma focalizada. Mientras que en el perfil costanero y región 

insular, se estiman probabilidades significativas de que las precipitaciones se presentaran 

sobre los promedios climatológicos esperados. 

 

Las lluvias presentes en los últimos días se debieron a procesos atmosféricos que no 

corresponden al evento océano-atmosférico El Niño. 

 

3.1.2. RECURSO AGUA 

 
El principal sistema hidrográfico de la provincia del Guayas, lo constituyen los Ríos Daule y 

Babahoyo; el R. Daule recibe aportes de los R. Tachel y Puca, el R. Babahoyo recibe 

aportes de los R. Vinces, Jujan, Pita y Chimbo, confluyendo entre todos para dar origen al 

Río Guayas. 

 

El Río Guayas recibe también afluentes directos del R. Taura, éste se forma de la unión de 

los Ríos Bulubulu y Culebras. Todo este conjunto forma la más densa red fluvial de la Costa, 

la cual se distribuye en su mayoría dentro de la cuenca del R. Guayas, donde está 

asentada más del 50% del territorio de la provincia del Guayas. 

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja del R. Guayas, en el 

margen derecho de éste rio. Las aguas de este río enfrentan fuertes presiones por 

contaminación, debido al vertimiento de aguas grises y negras de los distintos poblados 

cercanos en los ríos que forman la cuenca. Esto sumado a la gran actividad industrial que 

se ha extendido en Guayaquil que también descarga sus aguas a los ríos con un proceso 

                                                           
6
 INOCAR, INAMHI, ESPOL, INP, DGAC (2015). Boletín ERFEN. Condiciones Oceanográficas cálidas en el litoral 

ecuatoriano. 
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de control que es aún insuficiente para garantizar la reducción de la contaminación a este 

cuerpo de agua7.  

 

El área de estudio está situada cercana a este rio, pero no afectará al recurso, ya que la 

actividad de licenciamiento ambiental estará dirigida a la responsabilidad de los buques 

en la transportación del combustible a los distintos puertos marítimos, donde sí se deberán 

prever medidas para evitar la contaminación del mar por accidente o derrame en el 

momento de la venta del combustible desde el buque tanque petrolero al moto tanque 

del cliente. 

Imagen No. III-8: Mapa del sistema del Río Guayas 

 
Fuente: GAD PROVINCIAL GUAYAS, 2012 

 

En las costas del Ecuador el sistema de corrientes está formado por dos flujos hacia el 

oeste: la corriente Ecuatorial del Norte y la corriente Ecuatorial del Sur; y un flujo hacia el 

este que se sitúa entre las corrientes anteriormente mencionadas, llamado Contracorriente 

Ecuatorial.  

 

Existen también dentro de este sistema de corrientes, la corriente cálida de Panamá y la 

corriente fría de Humboldt que bañan la costa occidental de América; y la subcorriente 

Ecuatorial o Corriente de Cromwell. 

                                                           
7 GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS, POLIGRÁFICA, FINDING SPECIES (2012). Biodiversidad del Guayas. Conociendo 

nuestra verdadera  riqueza  
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Este sistema de corrientes está directamente relacionado con las rutas que realizarán los 

buques-tanque petroleros a los cinco puertos costeros; se detallan a continuación 

tomando como referencia el Acta Oceanográfica del Pacífico del INOCAR8: 

 

Corriente Ecuatorial del Norte: o norecuatorial, se origina en la Bahía de Panamá, se dirige 

al sur y se desplaza al oeste formando parte del frente ecuatorial. Su eje aproximado está 

alrededor de 8° de latitud norte. 

Imagen No. III-9: Corriente ecuatorial del Norte 

 
Fuente: NOAA 

 

Corriente Ecuatorial del Sur: o surecuatorial, nace en las aguas frías del continente 

Antártico, dirigiéndose paralelo a la costa, y luego se desvía al oeste a ambos lados del 

Ecuador. Hacia el norte limita con la contracorriente Ecuatorial del Norte, cerca de los 6° 

Norte y se extiende hacia el sur aproximadamente hasta los 1.5° Sur. Las mayores 

velocidades son encontradas cerca del Ecuador con una magnitud de 0.5 m/s, en esta 

región el flujo es un poco somero con un espesor entre 20 y 50 m. 

 

Imagen No. III-10: Corriente ecuatorial del Sur 

 
Fuente: NOAA 

 

Contracorriente Ecuatorial: nace en el Pacífico central entre los 5° y 7° norte, y se desplaza 

hacia el este hasta los 85° y 90° oeste, luego se integra parcialmente al sistema de 

circulación de la Bahía de Panamá y Costa Rica. Tiene su máxima intensidad entre mayo a 

diciembre y disminuye entre febrero y abril. 

                                                           
8
 INOCAR (2013). Acta Oceanográfica del Pacífico, vol. 18, N° 1. 
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Imagen No. III-11: Contracorriente ecuatorial 

 
Fuente: NOAA 

 

Corriente cálida de Panamá: son empujadas por los vientos alisios del norte y fluyen hacia 

el sur con gran intensidad, sintiéndose sus primeros efectos en Ecuador y Perú durante 

diciembre. Esta corriente cálida tiene mayor intensidad entre febrero y abril. Esta corriente 

porque provoca el aumento de la temperatura superficial del mar, provocando la 

mortalidad del plancton, las aguas son pobres en nutrientes, por lo que durante su estadía 

en nuestras costas la pesca se ve notablemente disminuida. 

 

Subcorriente Ecuatorial o Corriente de Cromwell: es una característica muy importante en 

la circulación oceánica ecuatorial que forma parte del Sistema de Corrientes en el Pacífico 

Oriental. Fue descubierta en 1952 en los 150° W, actualmente su presencia ha sido 

establecida a lo largo de toda la faja ecuatorial en el océano Pacífico. 

 

Es una corriente subsuperficial que fluye hacia el este a lo largo del Pacífico Ecuatorial, 

tiene un espesor de unos 300 m y un ancho de 400 Km; el núcleo de esta corriente se 

encuentra centrado entre los 50 m y los 150 m de profundidad y alcanza velocidades 

aproximadas de 1.5 m/s. 

 

Este flujo al llegar a las islas Galápagos se debilita y se bifurca en dos ramales: uno al norte 

y otro al sur de las islas, el ramal sur se dirige hacia el sureste. 
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Imagen No. III-12: Corriente cálida de Panamá y Subcorriente ecuatorial 

 
Fuente: ECOLAP 

 

 

Corriente fría de Humboldt: o de Perú, es parte de la corriente Ecuatorial del Sur y se 

forman dos ramales componentes: la corriente Oceánica y la corriente Costera de 

Humboldt; las dos comienzan en los 40° - 45° de latitud Sur aprox. y transportan hacia el 

norte aguas frías y de alta salinidad. La influencia de la corriente Oceánica se extiende a 

profundidades de hasta 600 m. Esta corriente costera fluye en dirección norte bordeando 

las costas de Perú y continúa hacia el norte hasta llegar a costas ecuatorianas, para luego 

unirse al sistema de la corriente Ecuatorial del Sur. Se caracteriza por sus aguas frías y se 

presenta en nuestras costas entre julio y noviembre, debilitándose poco a poco hasta 

desaparecer por completo en diciembre. Esta corriente es favorable para la pesca, ya que 

sus aguas son ricas en nutrientes debido a su alta salinidad. 

 

Imagen No. III-13: Corriente fría de Humboldt 

 
Fuente: NOAA 
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Los impactos que podrían afectar la calidad de agua del mar, estarían relacionados con 

las actividades hidrocarburíferas en la costa y a derrames de hidrocarburos en zonas de 

embarcadero o al momento del bunkereo. El regulado que transporte o almacene 

hidrocarburos susceptibles de contaminar cuerpos de agua, deberá contar y aplicar un 

Plan de Contingencia para la prevención y control de derrames, mismo que será 

aprobado y verificado por la Entidad Ambiental de Control9. El límite máximo permisible de 

descarga a un cuerpo de agua marina, en el parámetro: Hidrocarburos Totales de Petróleo 

(TPH) es de 20 mg/l, acorde a la Tabla 13 del Anexo 1 Libro VI del TUSLMA. 

 

3.1.3. RECURSO SUELO 

 
El sitio de funcionamiento administrativo del proyecto está en una zona urbana, de 

topografía plana y altamente intervenida con distintas obras de infraestructura alrededor.  

 

La actividad operativa se realizará en mar abierto, por lo que el presente acápite recopila 

un análisis general de las dos zonas de intervención del estudio. 

 

3.1.3.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

La geología de la provincia del Guayas se relaciona con la del pie occidental de la 

Cordillera de los Andes y de la parte baja que corresponde a una zona de depósitos 

aluviales cuaternarios. La parte montañosa en el este, está constituida por depósitos 

volcánicos y sedimentos del cretácico superior, intruidos por cuerpos graníticos10. 

 

Las principales formaciones geológicas que se encuentran son:  

 

Depósitos aluviales 

Depósitos coluviales 

Depósitos coluvio-aluviales 

Formación Pichilingue (Terrazas Indiferenciadas – Pleistoceno) 

Formación Balzar (PlioB) 

Formación Borbón (PlioBb) (Stainforth, 1948) 

Formación Onzole (MioOz) (Stainforth, 1948  

Formación Cayo (K3y): (Olsson, 1942)  

Formación Piñón (K3P) 

Unidad Macuchi: (PalEocM) (BGS - CODIGEM, 1993) 

 

En cuanto a la geomorfología, la provincia del Guayas forma parte de las siguientes 

unidades que se encuentran en la costa ecuatoriana: 

 

Cordillera Occidental de los Andes 

Cordillera Costanera (Chongón – Colonche) 

Relieves sedimentarios 

                                                           
9
 TULSMA, Libro VI Anexo 1, 4.2.3 Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor; Agua dulce 

y agua marina. Ítem 4.2.3.3. 
10

 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS (2012 – 2021). Plan de Desarrollo de la Provincia del Guayas (PDyOT). 

Versión 003. 
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Piedemonte 

Relieves costeros denominado por CLIRSEN (2011) como estructurales y colinados terciarios 

Llanuras aluviales 

Llanuras fluvio marinas 

Corresponden al área de estudio de Guayaquil los Depósitos Aluviales (Holoceno), que son 

de origen reciente y corresponden al período Cuaternario. Predomina en el norte y 

noroeste de la ciudad la formación geológica Cayo, perteneciente al Cretácico superior. 

Imagen No. III-14: Geomorfología de la Provincia del Guayas 

 
 Fuente: PD y OT Prov. Guayas 2012 -2021, GAD Provincial Guayas 
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3.1.3.2.  GRADIENTES Y TIPO DE FONDO DE LOS PUERTOS 

 
Puerto Comercial de Esmeraldas: se accede a través de una depresión natural del fondo 

marino que se aproxima hasta unos 200 m de la entrada del puerto. Cuenta con una 

Dársena (área marítima) de 42 has, protegida de la agitación del mar por un rompeolas; 

en la dársena los buques se acoderan a tres muelles para efectuar las actividades de 

carga y descarga de mercaderías. El fondo de este sector se compone de una mezcla de 

limo y arena, producto de depósitos de sedimentos de la corriente del R. Esmeraldas. 

 

Imagen No. III-15: Puerto Comercial de Esmeraldas 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Esmeraldas 

 

Terminal Petrolero de Balao: principal terminal petrolero del Ecuador que abarca los 

Terminales Marítimos Petroleros TEPRE (Terminal de Productos Terminados), SOTE (Sistema de 

Oleoducto Transecuatoriano) y OCP (Oleoducto de Crudos Pesados). El fondo está 

constituido por material arenoso, limo- arenoso y arcilla – limosa. 

 

Imagen No. III-16: Terminal Petrolero de Balao 

 
Fuente: Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 
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Puerto de Manta: cuenta con una dársena de 110 has, dos muelles de espigón que suman 

800 m lineales capaces de recibir al mismo tiempo 4 embarcaciones (Buques 

Portacontenedores, Graneleros, Carreros, Pesqueros y Cruceros), ambos muelles cuentan 

con un ancho de plataforma de 45 m cada uno. También tiene un muelle marginal de 618 

m lineales con una profundidad de hasta 6.50 m, en los cuales se cumplen actividades de: 

descarga de pesca de altura, artesanal y servicio de cabotaje.  

 

Acorde al INOCAR, hasta el veril de los 20 m. la gradiente es suave (1.2 %); entre 20 y 40 m, 

el declive aumenta llegando a una gradiente de 4 %. El fondo es resistente a los impactos 

que producen los movimientos de los propulsores o hélices de las embarcaciones y ofrece 

pocas probabilidades de sedimentación. Manta es un puerto de acceso natural y de mar 

abierto, esto brinda seguridad para las maniobras de atraque y desatraque de barcos 

internacionales de gran calado. El fondo de la bahía de Manta es arenoso, aunque 

también hay sectores con sedimento limoso. 

 

Imagen No. III-17: Puerto de Manta 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Manta, Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

 

 

Puerto Petrolero de La Libertad: consta de un muelle fijo de Petropenínsula, boya 

internacional & línea submarina y boya cautivo & línea submarina. El muelle es de 

hormigón armado y se proyecta hacia el norte con 322,5 m de longitud (36,6 m son para el 

atraque de las naves). La gradiente hasta el veril de 5 m es de 5,7 %, a partir del cual se 

suaviza y alcanza el 1.6 % hasta el veril de los 10 m, el fondo es de tipo arenoso.  

 

Al este del Muelle de Petroecuador existe una zona de playa que se descubre en marea 

baja, con arena fina y media. Los materiales del fondo corresponden a arenas finas cerca 

de la playa, y a arenas medias en la parte submarina alrededor del campo de boyas costa 

afuera. Se estima que los materiales limosos del orden del 10 %, existente frente a los 

espigones y al cabezal o extremo del muelle de Petroecuador, corresponden a materiales 

provenientes de tierra, sea por lavado de los rellenos de las estructuras costeras o por 

drenajes de las quebradas existentes en los alrededores11. 

 

 

                                                           
11 PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PSI (2007). Estudio para la identificación/mitigación de la contaminación 

en la zona costera de La Libertad. PMRC. 
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Imagen No. III-18: Puerto Petrolero de La Libertad 

  
Fuente: Superintendencia del Terminal Petrolero de Libertad, PSI 

 

Fondeadero Punta Arenas: área marítima considerada en la ruta del buque-tanque, 

cuando existan malas condiciones climáticas en el Puerto La Libertad. Su ubicación en el 

mapa náutico está hacia el sur de la Isla Puná, donde se encuentra fondeado el buque 

deposito flotante de gas, al cual se amarran los buques de tráfico internacional que lo 

abastecen y los de cabotaje de alije que vienen del amarradero de Tres Bocas12.  

 

En el sentido longitudinal, la pendiente en toda esta zona es suave y en el sentido 

transversal es variable, existiendo mayor pendiente cuando el canal se acerca a la línea 

de costa, en donde puede ser de 7 % a 10 %. El fondo tiene una constitución limo- arenosa. 

Imagen No. III-19: Fondeadero Punta Arenas 

 
Fuente: IGM – carta ampliada 

                                                           
12

 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL. Historia resumida de la Armada del Ecuador, pp 

442. 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0   17 
 

Puerto Marítimo de Guayaquil: el acceso al terminal portuario desde el mar se lo realiza a 

través del canal de acceso que tiene una longitud de 51 millas náuticas, divididas entre un 

canal exterior de ambiente marino (10,8 millas náuticas) y un canal interior con influencia 

del estuario (40,2 millas náuticas). 

 

Acorde al INOCAR, en el sentido longitudinal del canal del Morro y del estero Salado la 

gradiente es suave, en sentido transversal se encuentran porcentajes del 10 % al sur de 

Posorja, del 7 % en la enfilada B1 y de menos del 5 % en las demás secciones del estero.  

 

Todo el fondo del canal está conformado por arena de grano muy fino. En cambio en el 

estero, antes de su desembocadura hay una mezcla de arena y limo, en la que prevalece 

la arena, por la gran influencia del mar, pero hacia el interior predomina una mezcla de 

limo y arcilla, producto de la deposición de este sedimento fino por la disminución de la 

velocidad de la corriente que ingresa desde el mar.  

 

Imagen No. III-20: Puerto Marítimo de Guayaquil 

 
Fuente: Cámara Marítima del Ecuador, Autoridad Portuaria Land-lord de Guayaquil 

 

 

Puerto Bolívar: segundo puerto del país por el movimiento de carga en el Sistema Nacional 

Portuario. El ingreso de las naves a los sitios de atraque, se realiza por un corto canal de 

acceso de 4,5 millas náuticas con mar tranquilo por el rompeolas natural de su Isla Jambelí. 

Cuenta con 4 muelles (de espigón, marginal, de cabotaje y antiguo muelle de cabotaje). 

 

El canal de Santa Rosa ofrece profundidades suficientes y regulares por lo que la gradiente 

longitudinal es suave. En el sentido transversal tiene una gradiente del 3 % en la orilla este y 

0.7 % en la orilla oeste, hay sectores cuyo fondo está conformado por arena, mientras que 

otros están cubiertos por limo, o mezclas de ambos (INOCAR). 
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Imagen No. III-21: Puerto Bolívar 

 
Fuente: Cámara Marítima del Ecuador, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  

 

 

3.1.3.3. USO DE SUELO 

 

De acuerdo al Certificado de Uso de Suelo, emitido por la Dirección de Urbanismo, Avalúos 

y Catastros del GAD Municipal del Guayaquil, el sector donde se ubica el predio está 

clasificado como Zona de Corredor Comercial y de Servicios-H (CC-H); según información 

catastral (archivos de catastro) el predio se encuentra dentro de una edificación bajo 

Régimen de Propiedad Horizontal, la cual podrá realizar actividades administrativas de 

Estaciones de servicio o Gasolineras (venta de combustibles). Ver anexo. 

 

3.1.4. ZONAS INTANGIBLES, TERRITORIOS PERTENECIENTES AL SNAP, BVP, PFE Y 

ECOSISTEMAS FRÁGILES (PÁRAMOS, HUMEDALES Y MANGLARES) 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente emitió el Certificado y 

Mapa de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectores (BVP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). La empresa 

consultora a través del promotor ingresa la información al SUIA para pronunciamiento por 

parte de la Autoridad Ambiental competente; el MAE a su vez mediante Oficio MAE-SUIA-

RA-CGZ5-DPAG-2015-09745 y Oficio MAE-RA-2015-133229, emite los documentos en los que 

se concluye que el área de estudio NO INTERSECTA con el SNAP, BP y PFE. En el Anexo se 

adjuntan el certificado y mapa de intersección del Estudio. 

 
3.1.5. RECURSO AIRE 

 

Las zonas urbanas son las más propensas a problemas de contaminación, debido al 

parque automotor y a la concentración de azufre de los combustibles (como el SO2) que 

junto con otras sustancias nocivas, son transportadas por el viento alterando las 

propiedades físicas y químicas del aire puro. 

Específicamente el dióxido de azufre (SO2), durante su proceso de oxidación en la 
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atmósfera, forma sulfatos (o sales) que al ser transportados en el material particulado 

respirable (PM10) se mezclan con la humedad (ya que es un gas higroscópico) y forman 

ácidos, éstos a su vez pasan a ser una parte importante del material particulado 

secundario o fino (PM 2,5); tanto sulfatos como ácidos derivados del gas SO2 son de alto 

riesgo para la salud ya que ingresan directo al sistema circulatorio humano a través de las 

vías respiratorias. Este gas higroscópico forma aerosoles de ácido sulfúrico (SO4H2) y 

sulfuroso que forman parte de la lluvia ácida, por ende generan daño y destrucción de la 

vegetación, deterioran los suelos y cursos de agua13. 

En la zona de estudio y en Guayaquil en general, acorde con el PDyOT Guayas, los 

principales contaminantes atmosféricos y sus fuentes son: 

 

Tabla  III-1: Fuentes de contaminación ambiental en Guayaquil 

CONTAMINANTE FUENTE EFECTO EJEMPLO 

Materia en 

partículas 

Hornos, calcinadores, 

estufas, incendios 

forestales 

Visibilidad disminuida, 

enfermedades del 

sistema respiratorio, 

destrucción de la vida 

vegetal 

Polvo, humo, 

gotitas de 

petróleo, berilio, 

asbesto 

Dióxido de 

Azufre 

Artículos eléctricos, 

calderas industriales, 

fuentes de automóviles 

Dificultada para 

respirar, lluvia ácida, 

visibilidad disminuida 

Ácido sulfuroso, 

ácido sulfúrico en 

forma líquida 

Monóxido de 

Carbono 

Fuentes estacionarias o 

móviles que queman 

combustibles 

Mortal al evitar la 

transferencia de 

oxígeno en la sangre 

Motores de 

gasolina 

Óxidos de 

Nitrógeno 

Grandes generadores de 

energía eléctrica, 

grandes calderas 

industriales, motores de 

combustión interna 

Visibilidad reducida, 

problemas respiratorios 

Óxidos de 

Nitrógeno 

Hidrocarburos 

Artes gráficas, refinerías, 

limpieza con solventes, 

fábricas de aceite 

vegetal, plásticos, 

productos de aseo, 

limpieza en seco 

Esmog fotoquímico 

Propano, tolueno, 

metilo, etilceton, 

di-isocianatos, 

xileno 

Fuente: PDyOT Prov. Guayas 2012 -2021, GAD Provincial Guayas 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

                                                           
13 MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL GOBIERNO DE CHILE (2015). Registro de Emisiones y Transferencias de 

Contaminantes (RETC). 
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En este mismo contexto, existen tres tipos de emisiones atmosféricas que generan los 

buques de navegación marítima: contaminantes atmosféricos, gases de efecto 

invernadero y sustancias que agotan la capa de ozono.  

Imagen No. III-22: Emisiones procedentes de los buques 

 
Fuente: Comisión Europea - Síntesis de la legislación de la UE14 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

Para evitar la contaminación al espejo de agua, los buque – tanques además de la 

legislación nacional, deberán ajustarse a las normas del Convenio Marpol (anexo VI, 

adoptado por la Organización Marítima Internacional en 1997) y al Protocolo de Kioto, 

para prevenir la contaminación de aire provocada por los buques o limitar las emisiones de 

gases de efecto invernadero procedente de los mismos. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 
 
Las actividades administrativas del proyecto se desarrollarán en un área altamente 

intervenida por el hombre, desprovista de espacios naturales o ecosistemas primarios que 

pudiesen verse afectados por la actividad de la empresa. 

 

Las actividades operativas del proyecto se desarrollarán en las rutas de los puertos 

descritos previamente; para realizar estas actividades, los buques tienen licenciamiento 

ambiental otorgado por el MAE. 

 

No se incluye el inventario forestal ni la valoración económica por remoción de la 

cobertura vegetal (A.M. No. 134 y 076) debido a que el sector donde se ubica el predio 

está clasificado como Zona de Corredor Comercial y de Servicios-H (CC-H), de acuerdo al 

Certificado de Uso de Suelo emitido por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Catastros del 

GAD Municipal del Guayaquil; según información catastral (archivos de catastro) el predio 

                                                           
14

 COMISIÓN EUROPEA (2002). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – 

Estrategia de la Unión Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación 

marítima. 
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se encuentra dentro de una edificación bajo Régimen de Propiedad Horizontal, y es donde 

se llevarán a cabo las actividades administrativas. De igual forma aplica para el sector 

operativo, puesto que el proyecto no requerirá remover cobertura vegetal nativa. 

 

3.2.1. METODOLOGÍA 

 
Se realizó una identificación in-situ para la zona de Guayaquil, mediante observación 

directa puesto que la zona de estudio se encuentra intervenida y dentro del perímetro 

urbano; se aplicó la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER), para determinar 

la flora y fauna aledaña y se fotografiaron todas las especies registradas. 

 

Para la zona costera se tomó información referencial secundaria, de investigaciones 

biológicas y oficiales sobre la caracterización de la flora y fauna costera ecuatoriana. 

La EER es una evaluación sinóptica, que a menudo se lleva a cabo en calidad de urgente, 

en el menor tiempo posible, para producir resultados aplicables y fiables con un propósito 

definido. Esta metodología permitirá evaluar el estado de conservación de la zona de 

estudio en un corto período de tiempo. 

 

Una vez registradas las especies, se verificaron y reconocieron las especies que no fueron 

identificadas a simple vista, con la ayuda de referencias bibliográficas tales como: el 

Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), Libro Rojo de 

Mamíferos del Ecuador (Tirira D, 2001), Libro Aves del Ecuador (Ridgely, R. S., and P. J. 

Greenfield.  2007). Para el estado de conservación de las especies de fauna se tomó de 

referencia el portal de la UICN conocido como RedList15 (Lista Roja), el cual engloba las 

siguientes categorías de conservación para las especies: 

 

Imagen No. III-23: Categorías y criterios de la Lista Roja 

 
Fuente: UICN  

 

                                                           
15

 The IUCN Red List of Threatened Species. www.icunredlist.org 
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3.2.2. RESULTADOS 

 
En el ecosistema terrestre no se pudo evidenciar la presencia de mamíferos, anfibios, ni 

reptiles, sólo la flora ornamental descrita más adelante; para el ecosistema costero se 

describe información referencial oficial y los resultados de estudios previos en la zona. 

  

En todos los casos se contó con técnicos especialistas en cada grupo y se realizó el 

levantamiento de información en el campo e información secundaria. 

 

3.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE FLORA 

 
El área de estudio donde se realizarán las actividades administrativas se encuentra 

totalmente intervenida por encontrarse dentro del espacio urbano, en la verificación de 

campo no se encontraron remanentes o tipos de cubierta vegetal continua importantes, 

más bien se encontraron especies vegetales de tipo ornamental que mejoran el aspecto 

paisajístico del sector. 

 

Se realizó el levantamiento de información de las especies vegetales ornamentales que se 

encontraron en parques, parterres y aceras en el área de influencia del proyecto. 

 

Imagen No. III-24: Vista panorámica del área circundante 

 
Fuente: Visita de campo, GAD Provincial Guayas - PDyOT 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

3.2.2.1.1. DIVERSIDAD 

 
Para esta área de estudio se registraron un total de 21 especies, 10 de tipo vegetación 

baja ornamental, 4 de tipo arbóreo, 3 de tipo palmeras, 2 de tipo arbustivo, 2 de tipo 

cubresuelo, todas ellas correspondientes a 16 familias de especies vegetales (Tabla III-2). 

 

La gran mayoría de especies registradas son introducidas, tales como las ornamentales 

debido principalmente a su carácter ornamental, mientras que solamente 2 especies 
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constituyen la representación de especies nativas, mismas que son cultivadas en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Las especies que se hallaron con mayor frecuencia durante el recorrido fueron la Palma 

Botella (Veitchia merrilli), el Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) y el césped San Agustín 

(Stenotaphrum secundatum).  

 

3.2.2.1.2. ESPECIES IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN 

 
Para evaluar el estado de conservación, todas las especies fueron verificadas en la lista del 

Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador y en el Catalogue of the vascular plants of 

Ecuador, ninguna de ellas se encuentran registrada en ninguna categoría de especies 

amenazadas (UICN, 1993 y Valencia, R. N. Pitman, S. León-Yánez & P.M. Jorgensen, 2000). 

 

Imagen No. III-25: Especies vegetales encontradas en el área de influencia 

  

1.- Agave atrovivens (Penco) 2.- Chrysalidocarpus lutescens (Palma Washington) 

  

3.- Roystonea regia (Palma Real) 4.- Veitchia merrilli (Palma Botella) 
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5.- Schefflera digitata (Chifleras) 6.- Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) 

  

7.- Cerus sp. (Cactus Riel) 8.- Cassia fistula (Lluvia de Oro) 

  

9.- Caesalpinea pulcherrima (Acacio Enano) 10.- Delonix regia (Acacio Rojo) 
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11.- Arachis pintoy (Césped Maní) 12.- Heliconia sp. (heliconia) 

  

13.- Cordelyne terminalis (Cordelin) 14.- Arachis pintoy (Césped Maní) 

  

15.- Ficus benjamina (ficus) 16.- Bougainvillea variegata (veranera) 

  

17.- Stenotaphrum secundatum (Césped San 

Agustín) 
18.- Ixora coccinea (Ixora) 
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19.- Duranta repens (Duranta) 20.- Lantana ovatifolia (Lantana) 

 

21.- Gynger purpurata (Gynger) 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

Tabla III-2: Especies ornamentales registradas en el área administrativa 

No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

VULGAR 
HÁBITO 

INTRODUCIDO 

1 Agavaceae Agave americana Penco 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducido y 

cultivado 

2 

Arecaceae 

Chrysalidocarpus 

lutescens 

Palma 

Washington 
Palmera 

Introducido y 

cultivado 

3 Roystonea regia Palma Real Palmera 
Introducido y 

cultivado 

4 Veitchia merrilli 
Palma 

botella 
Palmera 

Introducido y 

cultivado 

5 Araliaceae 
Schefflera digitata 

variegada 
Schefflera 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducido y 

cultivado 

6 Bignoniaceae 
Jacaranda 

mimosifolia 
Jacaranda Árbol 

Introducido y 

cultivado 

7 Cactaceae Cerus sp. Cactus Riel 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Nativo y 

cultivado 

8 

Caesalpiniaceae 

Cassia fistula 
Lluvia de 

Oro 
Árbol 

Introducido y 

cultivado 

9 
Caesalpinea 

pulcherrima 

Acacio 

enano 
Arbusto 

Introducido y 

cultivado 
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No. FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

VULGAR 
HÁBITO 

INTRODUCIDO 

10 Delonix regia Acacio Rojo Árbol 
Introducido y 

cultivado 

11 Fabaceae Arachis pintoy 
Césped 

maní 
Cubresuelo 

Introducida y 

cultivado  

12 Heliconiaceae Heliconia sp. Heliconia 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducido y 

cultivado 

13 Liliaceae Cordelyne terminalis Cordelín 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducido y 

cultivado 

14 Meliaceae Azadirachta indica Neem Árbol 
Introducido y 

cultivado  

15 Moraceae Ficus benjamina Ficus Arbusto 
Introducido y 

cultivado 

16 Nyctaginaceae 
Bougainvillea 

vatiegata 
Veranera 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducido y 

cultivado  

17 Poaceae 
Stenotaphrum 

secundatum 

Césped San 

Agustín 
Cubresuelo 

Introducido y 

cultivado 

18 Rubiaceae Ixora coccinea Ixora 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducido y 

cultivado  

19 

Vervenaceae 

Duranta repens Duranta 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Nativa y 

cultivada 

20 Lantana ovatifolia Lantana 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducido y 

cultivado 

21 Zingiberaceae Gynger purpurata Gynger 

Vegetación 

baja, 

ornamental 

Introducida y 

cultivada  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

3.2.2.1.3. USO DE LOS RECURSOS 

 
Todas las especies registradas debido a su ubicación presentan categoría de uso 

ornamental, sin embargo algunas especies pueden ser utilizadas para otros fines (refugio, 

especies alimenticias), siempre que se encuentren formando parte de una cobertura 

vegetal significativa. 

 

3.2.2.2. DESCRIPCIÓN DE FAUNA 

 
Debido a que el área de estudio se encuentra dentro del perímetro urbano, carece de 

vegetación y de fauna representativa. 

Entre las especies animales identificadas se registra la presencia de 2 especies de aves, 

características de zonas urbanas. 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0   28 
 

3.2.2.2.1. AVES 

 
Todas las especies de aves fueron registradas por observación directa y vocalización, 

constituyéndose en el único grupo de fauna que se pudo distinguir durante el recorrido. 

 

Ambas especies se encuentran dentro de la categoría “Preocupación Menor” (LC) según 

la lista de la UICN. 

 

Imagen No. III-26: Especies de aves encontradas en el área de influencia 

  

Tortolita croante (Columbina cruziana) Hornero (Furnarius cinnamomeus) 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

 

Tabla III-3: Aves registradas en el área administrativa 

CLASE  ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

VULGAR 

ESTADO DE 

CONSERV

ACIÓN 

CATEGORÍA 

DE 

AMENAZAS 

GREMIO 

TRÓFICO 

Aves 

Columbiformes Columbidae 
Columbina 

cruziana 

Tortolita 

croante 
Común LC Se 

Passeriformes Furnariidae 
Furnarius 

cinnamomeus 

Hornero 

del 

Pacífico 
Común LC O 

Fuente: UICN 2014  

LC = Menor Preocupación; NT = Casi Amenazada; VU = Vulnerable; NA = No Aplica; NE = No 

Evaluada                                                                                                                              

Gremio trófico: Fr = Frugívoro; Se = Semillero; Ln = Insectívoro; Ne = Néctar de las flores; O = 

Omnívora   C = Carroña   I = Invertebrado   He = Herbívora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

3.2.2.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO MARINO Y COSTERO CONTINENTAL 

 
El área de estudio donde se realizarán las actividades operativas por parte de los buques, 

cubrirá la costa continental ecuatoriana, misma que cuenta con una extensión de 950 km 

desde el R. Mataje (en la frontera con Colombia) hasta la Boca de Capones (en la frontera 

con Perú). El perfil costero tiene una extensión de 2.859 km lineales que incluye costas 

abiertas (45 %) y costas interiores que incluyen estuarios y bahías (55 %) (Ayón, 1988; PMRC, 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0   29 
 

1995). El frente marítimo se extiende hasta las 200 millas, que se miden desde la línea base 

que une los puntos más sobresalientes de la costa, cubriendo 238.000 km2  16.  

 

El frente costero del Ecuador forma parte de la Provincia Pacífico Tropical Oriental (TPO), 

considerando la diferenciación establecida por Sullivan y Bustamante (1999), de 9 

provincias para Latinoamérica y el Caribe17. Estas provincias se han establecido en base a 

criterios biológicos, físicos, geográficos, corrientes, régimen de temperaturas del agua y 

afloramientos. 

 

La provincia TPO que se extiende desde Baja California hasta el norte de Perú, se subdivide 

a su vez en 6 Regiones Biogeográficas o Eco regiones Marinas, las cuales se han creado, 

considerando la circulación oceánica, geomorfología de la costa y la distribución de las 

poblaciones de fauna mayor. 

 

Corresponde a la zona de estudio la Eco región Bahía de Panamá y la Eco región 

Guayaquil, la primera se extiende desde Península Azuero (Panamá) hasta Bahía de 

Caráquez (Ecuador) y la segunda se extiende desde Bahía de Caráquez (Ecuador) hasta 

la Península Illescas (Perú). 

 

En estas regiones predominan los dos grandes ecosistemas marinos: el Pacífico Central y el 

de la corriente de Humboldt, caracterizados por sistemas de surgencia (upwelling) que 

provocan el surgimiento de aguas ricas en nutrientes y de un índice de alta productividad 

primaria y diversidad biológica, razones por las que la Estrategia Nacional de Biodiversidad 

del Ecuador la considera una región de atención especial. 

 

Imagen No. III-27: Provincias Biogeográficas 

Costeras de Latinoamérica y El Caribe 

  
Fuente: Sullivan & Bustamante (1999) 

 

                                                           
16

 VILLEGAS, T., R. NAVARRETE, L. ARRIAGA & S. COELLO (2005). Evaluación de factibilidad de una red de áreas 

costeras y marinas protegidas en Ecuador. Informe de consultoría para el BID y MAE: 143 pp.  
17

 SULLIVAN, K., BUSTAMANTE, G. (1999). Setting geographic priorities for marine conservation in Latin America and 

the Caribbean. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia. 
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Imagen No. III-28: Límite de las Eco Regiones Bahía de Panamá y Guayaquil 

 
Fuente: Sullivan & Bustamante (1999) 

 

Las principales amenazas al medio marino y continental por la actividad de 

comercialización de combustible, son la contaminación por hidrocarburos generadas por 

accidentes en buque tanques y reventones o explosiones en plataformas off shore (costa 

afuera). Anualmente y por distintas causas llegan al medio ambiente marino 3,2 millones de 

ton3 de hidrocarburos, 15 % es producto de los accidentes mencionados, sin desestimarse 

los derrames en las bahías e instalaciones de terminales de tanqueros de carga y descarga 

de los buques18. 

 

Las mareas tienen una mayor incidencia en la contaminación, y los factores climatológicos 

(temperaturas del agua del mar y del ambiente) intervienen directamente en los procesos 

de cambio de los hidrocarburos derramados.  

 

Los impactos negativos que se podrían evidenciar por derrame de hidrocarburos en los 

ecosistemas marinos y costeros serían: 

 

Las aves y los mamíferos marinos están entre las especies más afectadas y vulnerables a la 

contaminación por hidrocarburos, pues lo ingieren al limpiarse sus plumas o pelos muriendo 

como consecuencia del ahogo, intoxicación, el hambre y la pérdida de calor corporal por 

daños al plumaje en el caso de las aves, al perder sus propiedades impermeables y 

aislantes (Imagen No. III:29). 

 

Se deberá tener especial atención al momento de las maniobra de acople para evitar 

contaminación en las zonas costeras, que si bien representan una pequeña porción del 

planeta, pues son apenas el 20% de las masas continentales y menos del 10% de la zonas 

oceánicas, son las más productivas de los océanos y donde mayor vida marina se 

                                                           
18 CASAS, O. (2010). Revista científico–popular trimestral de Cubasolar Energía y tu # 51, Derrames de 

hidrocarburos al mar. Art. 09.  
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concentra. Dada su proximidad con los continentes, también son las zonas más afectadas 

por las actividades humanas, siendo frecuente la sobre-explotación de los recursos, pero 

también la degradación de estos ambientes19. 

 

Imagen No. III-29: Impactos negativos sobre el medio ambiente marino costero 

 
  FITOPLANCTON, FITOBENTON, PLANTAS Y ALGAS                ZOOPLANCTON                                         PECES Y ZOOBENTON 

 

  

  

 

 

 

 

 
Fuente: www.portalciencia.net 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Urquizo R., Viejó L., Carvajal R., Salas J., Bustamante M. (2011). Biodiversidad del Guayas: conociendo nuestra 

verdadera riqueza. Gobierno Provincial del Guayas-Dirección de Medio Ambiente. Poligráfica y Finding Species. 

Guayaquil. 224 pp. 

Muerte de plantas sensibles 

fijadas en el suelo y en las 

rocas, en concentraciones de 

hidrocarburos de 0,10 – 10 

mg/L; en muy bajas 

concentraciones se inhibe la 

división celular. 

Similares consideraciones 

tóxicas que las del fitoplancton. 

Gran sensibilidad en algunas 

especies. Concentración letal: 

hasta 10 mg/L por un tiempo de 

exposición de 96 hrs. 

 

Mortalidad aguda por 

bloqueo de branquias con 

gotas de petróleo, por stress, 

mortalidad crónica o 

disminución de la 

reproducción. Anoxia. 

Emigración del plancton y 

peces a otras regiones. 

COSTAS Y VEGETACIÓN 

COSTERA                           

Daño a raíces del 

mangle y los refugios 

para peces y 

crustáceos.                          

Destrucción del coral 

vivo y erosión del 

arrecife coralino (coral 

impregnado por el 

hidrocarburo flotante 

en bajamar).                          

Períodos de veda sobre 

la pesca y cosechas en 

el área afectada. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
3.3.1. METODOLOGÍA 

 
La determinación del componente socioeconómico y cultural para el Estudio de Impacto 

Ambiental, se llevó a cabo a través de la deducción, realizando el análisis de la población 

macro hasta llegar a localizarse en la población de aplicación del estudio. 

 

Para el análisis y descripción de este componente se han utilizado herramientas del 

Diagnóstico Participativo Rápido (DPR); basando así la investigación en dos ejes: la revisión 

de información documental verificable, y la observación directa. 

 

La investigación documental toma en cuenta información estadística e indicadores 

socioeconómicos y demográficos presentados por el INEC en el Censo de Población y 

Vivienda 2010, información publicada por instituciones como el Gobierno Provincial del 

Guayas, el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil y empresas de Servicios Básicos; mientras 

que el segundo eje incluye la observación directa, identificando posibles conflictos, riesgos 

ambientales; esta información es recopilada con la participación del observador apoyado 

en herramientas elaboradas tales como fichas de campo que sistematizan los aspectos de 

sensible observación.  

 

3.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA REFERENCIAL 

 
Este proyecto por tratarse de la comercialización de hidrocarburo, entrega este producto 

en los puertos autorizados en el Ecuador, detallados en el ítem 3.1.3.2 del presente 

documento, en ese contexto, se describirá bibliográficamente estos cantones, como área 

de influencia referencial. 

Imagen No. III-30: Descripción de rutas de los buques 

 
Fuente: Memorias técnicas de SEA&OIL S.A. 
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3.3.2.1. CANTÓN GUAYAQUIL 

 
Oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada de la República del 

Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes del 

mundo. Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el 

ámbito comercial, de finanzas, cultural, y de entretenimiento. La ciudad es la cabecera 

cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia del Guayas. 

 

Localizado en la costa del Pacífico en la Región Litoral de Ecuador, la ciudad consiste de 

74 sectores, los cuales se dividen de 16 parroquias urbanas. Es la ciudad con mayor 

densidad de población en el Ecuador, con un estimado de 2’366.902 habitantes que 

ocupan un aproximado de 344,5 km² de superficie. El área metropolitana de Guayaquil 

está compuesta de 316,42 km², que representa el 91,9 % del área territorial de la ciudad 

(suelo); y un área de 28,08 km², equivalente al 8,1 %; para cuerpos de agua que 

comprende ríos y esteros. 

 

Guayaquil se destaca entre las ciudades ecuatorianas por su elevado uso de tránsito 

masivo, y por su densidad total y la diversidad de su población. Al igual que el Ecuador en 

general, casi toda la población tiene como lenguaje oficial al idioma castellano. Además, 

por su posición de centro comercial, se ha denominado a la ciudad como "La capital 

económica de Ecuador" por varios años, esto es debido a la cantidad de empresas, 

fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad. 

 

El proceso fundacional, organizativo y de asentamiento definitivo de Guayaquil se inicia 

con su Fundación el 15 de Agosto de 1534 y culmina en el Cerrito Verde, sitio actual, en 

1537, el proceso fundacional y organizativo de Santiago de Guayaquil se complementa 

con su asentamiento definitivo en 1547. 

 

El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes de la costa del Pacífico Oriental. El 

70 % de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, ingresando el 83 % de 

las importaciones. 

 

3.3.2.1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEC 2010, el Cantón Guayaquil cuenta con 

una población de 2´350.915 habitantes, lo que la convierte en el cantón más poblado del 

Ecuador, llegando a representar el 64.49% de la población a nivel provincial y en 

perspectiva nacional representa al 16 % de la población total del país.  

 

El 51% de la población del cantón son mujeres y el 49% restante son hombres. Un 

porcentaje representativo de la población (9,84 %) tiene edades comprendidas entre los 10 

y los 14 años; mientras que sólo el 0,22 % llega a cumplir de 90 a más años de edad. 

 

Tomando como referencia que el Cantón Guayaquil en el período intercensal 2001 – 2010 

ha crecido a un ritmo del 1,43 % promedio anual, se proyecta la población del cantón al 

año 2060 en 5´079.184 habitantes. 
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Tabla III-4: Población del cantón Guayaquil 

POBLACIÓN CANTÓN GUAYAQUIL 

SEXO No. 

Hombres 1´158.221 

Mujeres 1´192.694 

Total 2´350.915 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

Imagen No. III-31: Población del Cantón Guayaquil según el sexo 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

Imagen No. III-32: Población del Cantón Guayaquil según la división etaria 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 
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3.3.2.1.2. ASPECTOS EDUCATIVOS 

 
El INEC, en el censo realizado en el año 2010, señala que el Índice de Analfabetismo en el 

Cantón Guayaquil es de 3,10. El 96 % de la población comprendida desde los 5 años de 

edad en adelante (2´129.010 habitantes), sabe leer y escribir, mientras que el 4 % no. Del 

porcentaje que “Si sabe leer y escribir”, el 51 % corresponde a mujeres y el 49 % los 

hombres.  

 

De los 2´129.010, el 34 % “Sí asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular” 

y el 66 % restante “No” lo hace; el 51 % de la población que asiste actualmente a un 

establecimiento de enseñanza son mujeres versus el 49 % de hombres.     

 

Con respecto al Nivel de Instrucción más alto asistido por quienes están en edades a partir 

de 5 años, este está encabezado por el Secundario (29,48), similar porcentaje se da en el 

Primario (29,83 %), y el Superior también tiene un porcentaje representativo (16,61 %). 

 

Tabla III-5: Población del cantón Guayaquil que 

“sabe leer y escribir” 

POBLACIÓN CANTÓN GUAYAQUIL 

SABE LEER Y ESCRIBIR No. 

Si 2´036.668 

No 92.342 

Total 2´129.010 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

Imagen No. III-33: Población del Cantón Guayaquil que 

“sabe leer y escribir” 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0   36 
 

Imagen No. III-34: Población Cantón Guayaquil que 

“sabe leer y escribir”, según el sexo 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

Imagen No. III-35: Población Cantón Guayaquil que 

“Asiste actualmente a un establecimiento de 

enseñanza regular” 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

Imagen No. III-36: Nivel de instrucción más alto asistido 

por la población del Cantón Guayaquil 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 
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3.3.2.1.3. ASPECTOS DE SALUD 

 
Según el SIISE, en la Provincia del Guayas, existen 489 puntos de asistencia médica, 

distribuidos en: Centros de salud, Subcentros de salud, Dispensarios Médicos, Otros 

establecimientos, Establecimientos con internación públicas y clínicas privadas; en 

Guayaquil existen 306. En la Tabla 3.8., se presenta la distribución de los puntos de 

asistencia médica en la zona de estudio y en la provincia. 

 

Tabla III-6.- Distribución de establecimientos de salud 

Tipo de establecimiento Provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

Centros de Salud 39 31 

Sub-centros de Salud  140 46 

Puestos de Salud 2 0 

Dispensarios médicos 173 107 

Otros Establecimientos 45 41 

Establecimientos con internación (públicos) 33 17 

Establecimientos con internación (privados) 87 64 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 

  

MORTALIDAD  

 

Según el Ministerio de Salud Pública MSP, los principales factores de riesgo para la salud se 

encuentran relacionados fundamentalmente por la contaminación ambiental, la mala 

calidad del agua, las deficiencias nutricionales, por enfermedades de transmisión sexual y 

deficiencias cardiacas. 

 

La tasa de mortalidad infantil, estimada a nivel nacional en el año 2008 es de 16 muertes 

por cada mil nacidos vivos y para el período 1994-2004 se estimó en 32 muertes, lo que 

significa el descenso del 50%, lo cual debe a la aplicación de las estrategias de 

intervención orientadas para su prevención. En la Tabla 3.9., se presentan las tasas bruta de 

Natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil y Materna de la provincia del Guayas 

en el año 2009 según el anuario de estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones – INEC 

2009. 

 

Tabla III-7.- Tasas bruta de Natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil y Materna de la provincia del 

Guayas 2009 

Población 

Natalidad Mortalidad General Mortalidad Infantil Mortalidad Materna  

Núm ** Núm ** Núm *** Núm **** 

3´432,447 52,15 15,5 14.904 4,3 911 17,1 34 64 

**Tasa por cada 1.000 habitantes 

*** Tasa por cada 1,000 nacidos vivos 

**** Tasa por cada 10,000 nacidos vivos  
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
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La tasa de mortalidad en la niñez en términos porcentuales actuales, en el Cantón 

Guayaquil, es del 16%; mientras que la tasa de mortalidad infantil, según método directo se 

encuentra en el 13,98%, y la mortalidad neonatal con el 81%, según el Sistema Integrado 

de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

MORBILIDAD 

 

El perfil de morbilidad es el propio de la provincia y país, influenciado fuertemente por la 

pobreza, falta de servicios básicos y falta de educación. Entre el año 2000 y el 2004 las 

principales causas de morbilidad no han variado en el tiempo y aparecen en los primeros 

lugares por su importancia relativa, las causas relacionadas con las infecciones 

respiratorias, gastroenteritis viral (diarreas), colelitiasis, colecistitis, la neumonía y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

3.3.2.1.4. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
De las 671.452 viviendas registradas en el Censo de Población y Vivienda realizado por el 

INEC en el año 2010, el área urbana cuenta con 648.870 equivalentes al 96,64 %. El tipo de 

construcción más destacado corresponde a Casas o Villas en un 73,38 %, seguidas por el 

12,54 % de Departamentos en Casas o Edificios, 5,19 % a Ranchos y 4,45 % de Cuartos en 

Casas de Inquilinato. 

 

Las principales Vías de Acceso a las viviendas son las Calles o Carreteras adoquinadas, 

pavimentadas o de concreto a las que están conectadas el 64,99 % de las viviendas; en 

segundo orden con el 17,67 % están las Calles o Carreteras lastradas o de tierra; así 

también están las Calles o Carreteras empedradas con el 14,46 %. 

 

Tabla III-8: Tipo de vivienda en el Cantón Guayaquil 

TIPO DE VIVIENDA No. % 

Casa/Villa  492.679 73,38 

Departamento en casa o edificio  84.194 12,54 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  29.888 4,45 

Mediagua  19.655 2,93 

Rancho  34.819 5,19 

Covacha  6.141 0,91 

Choza  631 0,09 

Otra vivienda particular  2.983 0,44 

Hotel, pensión, residencial u hostal  122 0,02 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos  30 0,00 

Centro de rehabilitación social/Cárcel  19 0,00 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e 

indigentes  
18 0,00 

Hospital, clínica, etc.  49 0,01 

Convento o institución religiosa  71 0,01 

Asilo de ancianos u orfanato  14 0,00 

Otra vivienda colectiva  95 0,01 

Sin Vivienda  44 0,01 

Total  671.452 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 
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Tabla III-9: Vías de acceso principal a la vivienda – Cantón Guayaquil 

VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA  No. % 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de 

concreto  

436.086 64,99 

Calle o carretera empedrada  97.038 14,46 

Calle o carretera lastrada o de tierra  118.553 17,67 

Camino, sendero, chaquiñán  15.797 2,35 

Río /mar / lago  640 0,10 

Otro  2.876 0,43 

Total  670.990 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

3.3.2.1.4.1. SERVICIOS BÁSICOS 

 
La mayor parte de la población del Cantón Guayaquil sí cuenta con los Servicios Básicos 

que ponen a disposición las diferentes entidades contratadas por el Gobierno local, para 

cumplir con las necesidades de los guayaquileños. Los datos que se muestran a 

continuación son el resultado del Censo de población y vivienda realizado por el INEC en 

el 2010. 

 

El Agua Potable que llega hasta los hogares del cantón Guayaquil lo hace en un 85,43 % a 

través de la Red Pública de la concesionaria INTERAGUA; no obstante el 14,57 % restante 

utiliza otros medios para abastecerse del líquido, entre ellos: los Pozos, Ríos, Carros 

repartidores o Agua de lluvias. 

 

Tabla III-10: Procedencia del agua en el Cantón Guayaquil 

PROCEDENCIA DEL AGUA No. % 

De red pública  513.300 85,43 

De pozo  7.440 1,24 

De río, vertiente, acequia o canal  1.203 0,20 

De carro repartidor  74.667 12,43 

Otro (Agua lluvia/albarrada)  4.205 0,70 

Total  600.815 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

El 60,65 % de los Servicios Higiénicos o Escusados de las viviendas del cantón Guayaquil 

están conectados a la Red Pública del Sistema de Alcantarillado Sanitario provisto por 

INTERAGUA; mientras que el 29,49 % están conectados a Pozos Sépticos, 5,77 % a Pozos 

Ciegos, y el 4,09 % cuenta con otros medios o inclusive no poseen escusados. 
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 Tabla III-11: Tipo de servicio higiénico o escusado en el Cantón Guayaquil 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO  No. % 

Conectado a red pública de alcantarillado  364.380 60,65 

Conectado a pozo séptico  177.152 29,49 

Conectado a pozo ciego  34.660 5,77 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  4.953 0,82 

Letrina  5.792 0,96 

No tiene  13.878 2,31 

Total  600.815 100 

 Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

La Energía Eléctrica es otro de los Servicios Básicos con los que cuenta mayoritariamente la 

población del cantón; el 92,75 % obtiene el servicio a través de la Red de Servicio Público 

de la Empresa Eléctrica de Guayaquil, y sólo el 3,13 % no cuenta con ninguna forma para 

el abastecimiento del servicio. 

 

 Tabla III-12: Procedencia de la Luz Eléctrica en el Cantón Guayaquil 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA No. % 

Red de empresa eléctrica de servicio público  557.231 92,75 

Panel Solar  2.085 0,35 

Generador de luz (Planta eléctrica)  6.898 1,15 

Otro  15.782 2,63 

No tiene  18.819 3,13 

Total  600.815 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

La Eliminación de los Desechos, dentro de la Ciudad de Guayaquil, se da especialmente 

por medio de los Carros Recolectores del Consorcio Puerto Limpio, empresa encargada de 

la recolección, barrido, transporte y disposición final de los desechos sólidos no peligroso. A 

partir de 1994 se implementó el uso del relleno sanitario en el sector de las iguanas y la 

cobertura por eliminación de desechos en la ciudad se amplifico hasta el 97 %. El 92,73 % 

de la población guayaquileña hace uso de este medio para la eliminación de sus 

desechos; sin embargo el 7,28 % restante mantiene otros sistemas, entre ellos la quema de 

la basura. 
 

Tabla III-13: Eliminación de basura en el Cantón Guayaquil 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA  No. % 

Por carro recolector  557.137 92,73 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada  

5.570 0,93 

La queman  27.195 4,53 

La entierran  512 0,09 

La arrojan al río, acequia o canal  2.984 0,50 

De otra forma  7.417 1,23 

Total  600.815 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 
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3.3.2.1.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
La ciudad de Guayaquil cuenta con uno de los puertos más importantes de la costa del 

Pacífico oriental; el 70 % de las exportaciones privadas del país sale a través de sus 

instalaciones, y el 83 % de las importaciones ingresan por ellas. Otro de los ejes de su 

economía es el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, inaugurado el 27 de 

julio de 2006. Por su posición de centro comercial, otorgada por la cantidad de empresas, 

fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad, Guayaquil es conocida 

como la "capital económica del país”. 

 

El sector industrial de la provincia del Guayas está dominado por las agroindustrias y 

aquellas que elaboran productos alimenticios, aunque también lo hacen la industria textil, 

tabaquera, petroquímica, de conservas, metalmecánica, maderera y cementera. 

 

Según datos de la Superintendencia de Compañías (2009), Guayaquil no sólo es la Ciudad 

Portuaria más importante del Ecuador sino que además es una Ciudad Industrial por 

excelencia; mientras en el Ecuador la clasificación por actividades económicas es del 40 % 

comercial; 39 % industrial y 21 % a otras actividades; para Guayaquil dicha clasificación 

corresponde al 49 % de industrias, 39 % comercio y 12 % otras actividades. 

Haciendo uso de los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 2010, se muestra 

el desglose de las Actividades Económicas desempeñadas en el Cantón Guayaquil. En lo 

relativo a la Rama de Actividad de Primer Nivel se conoce que las principales actividades 

realizadas son las Comerciales con el 25,34 % y las Industriales con el 10,93 %. 

 

Tabla III-14: Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil según rama de actividad 

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL 

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL)  CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  23.307 2,29 

Explotación de minas y canteras  824 0,08 

Industrias manufactureras  111.077 10,93 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  3.322 0,33 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos  6.151 0,61 

Construcción 72.310 7,12 

Comercio al por mayor y menor 257.439 25,34 

Transporte y almacenamiento  65.115 6,41 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  43.874 4,32 

Información y comunicación  16.334 1,61 

Actividades financieras y de seguros  11.528 1,13 

Actividades inmobiliarias  3.466 0,34 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  22.875 2,25 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  37.302 3,67 

Administración pública y defensa  28.845 2,84 

Enseñanza  45.990 4,53 

Actividades de la atención de la salud humana  31.194 3,07 

Artes, entretenimiento y recreación  7.792 0,77 

Otras actividades de servicios  26.216 2,58 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
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http://es.wikipedia.org/wiki/Conservas


 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0   42 
 

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL 

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL)  CASOS % 

Actividades de los hogares como empleadores  41.343 4,07 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales  125 0,01 

No declarado  89.553 8,81 

Trabajador nuevo  70.100 6,90 

Total  1´016.082 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

Las Actividades Económicas según el Grupo de Ocupación de Primer Nivel están 

encabezadas por Trabajadores de los servicios y vendedores con el 21,93 %, seguida de 

Ocupaciones elementales con el 14,56 %; Oficiales, operativos y artesanos con el 13,90 %. El 

Grupo de Ocupación registrado en menor proporción es el de Ocupaciones militares con 

un 0,41 %.  

  

Tabla III-15: Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil 

según grado de ocupación 

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL 

GRUPO DE OCUPACIÓN (PRIMER NIVEL) CASOS % 

Directores y gerentes  28.920 2,85 

Profesionales científicos e intelectuales  81.821 8,05 

Técnicos y profesionales del nivel medio  56.860 5,60 

Personal de apoyo administrativo  80.306 7,90 

Trabajadores de los servicios y vendedores  222.867 21,93 

Agricultores y trabajadores calificados  11.853 1,17 

Oficiales, operarios y artesanos  141.248 13,90 

Operadores de instalaciones y maquinaria  80.227 7,90 

Ocupaciones elementales  147.936 14,56 

Ocupaciones militares 4.180 0,41 

No declarado  89.764 8,83 

Trabajador nuevo  70.100 6,90 

Total  1´016.082 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

En el Cantón Guayaquil la principal Categoría de Ocupación es la de Empleados u obreros 

privados descritos con el 45,89 %, a esta categoría le sigue la de aquellos que trabajan por 

Cuenta Propia en un 25,43 %, en ese orden continúan los Empleados u obreros del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales con un 9,78 %. Los que se 

encuentran en último orden son los Trabajadores no remunerados con el 1,19 %. 
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Tabla III-16: Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil 

 según la Categoría de ocupación 

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN CASOS % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales  
92.555 9,78 

Empleado/a u obrero/a privado  434.064 45,89 

Jornalero/a o peón  30.376 3,21 

Patrono/a  22.596 2,39 

Socio/a  7.910 0,84 

Cuenta propia  240.573 25,43 

Trabajador/a no remunerado  11.290 1,19 

Empleado/a doméstico/a  44.336 4,69 

Se ignora  62.282 6,58 

Total  945.982 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 
Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, indican que el 43 % de la 

población total del cantón Guayaquil conforma la Población Económicamente Activa del 

éste; y en términos de provincia, representa el 67 % de la PEA de la Provincia del Guayas. El 

63 % de la PEA del cantón es de género masculino versus el 37 % de género femenino. 

 

Tabla III-17: Población Económicamente 

Activa de la Provincia del Guayas 

PEA PROV. DEL GUAYAS 

SEXO No. 

Hombres 993.622 

Mujeres 518.318 

Total 1´511.940 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

Tabla III-18: Población 

Económicamente Activadel Cantón 

Guayaquil 

PEA CANTÓN GUAYAQUIL 

SEXO No. 

Hombres 635.781 

Mujeres 380.301 

Total 1´016.082 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 
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Imagen No. III-37: Población Económicamente 

Activa del Cantón Guayaquil según el sexo 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.2. CANTÓN LA LIBERTAD 

 
La Libertad se ubica en la parte occidental de la Provincia de Santa Elena, entre los 

cantones de Santa Elena y Salinas, en la puntilla de Santa Elena, que es el extremo 

occidental del Ecuador continental. Posee una geografía irregular y un diminuto sistema 

montañosos llamado La Caleta. Esta zona es muy seca, por lo que posee pampas salineras 

y las lluvias son algo escasas. 

 

3.3.2.2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
El Cantón La Libertad tiene una superficie de 25,6 Km2, su población según datos del Censo 

de Población y Vivienda de noviembre del 2.010, es de 95.942 habitantes; de los cuales 

47.912 son mujeres y 48.030 son hombres.  

 

La Libertad es un cantón netamente urbano, en él no existen parroquias rurales ni recintos, 

su densidad poblacional es de 3.747 habitantes por Km2 (INEC 2010). La población del 

cantón La Libertad, representa el 32,5 % del total de la provincia de Santa Elena.  

 

Es un cantón con una población joven, ya que el 44,6 % de la población son menores de 

20 años, según se puede observar en la pirámide de la población por edades y sexo. 
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Imagen No. III-38: Pirámide Poblacional Cantón La Libertad 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

3.3.2.2.2. ASPECTOS EDUCATIVOS 

 
El número de analfabetos es un indicador del nivel de avance o retraso en el desarrollo 

educativo de una sociedad, en La Libertad el 1,632 mujeres y el 1,233 hombres (población 

mayor de 15 años) es analfabeta. 

 

Cerca del 30 % de la población entre 6 y 11 años asiste a la escuela; el 25 % de la 

población entre 12 y 17 asiste a la secundaria; y el 17,4 % de la población entre 18 y 24 

años asiste a la Universidad. 

  

Alrededor del 10 % de la población mayor de 24 años cursa la instrucción superior. 
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Imagen No. III-39: Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

 
 Fuente: INEC, 2010  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

En lo educativo la presencia de la Universidad Península de Santa Elena, UPSE marca 

nuevas expectativas para la juventud del cantón y cambia el nivel de migración de los 

jóvenes para realizar sus estudios universitarios en Quito o Guayaquil. 

 

3.3.2.2.3. ASPECTOS DE SALUD 

 
En el cantón La Libertad existen diferentes entidades para suplir una población de 

aproximadamente 5.064 personas enfermas. Por ende, el déficit de establecimientos de 

salud es preocupante, lo cual se ve reflejado en los graves problemas de salud que los 

habitantes aquejan en este cantón. 

 

3.3.2.2.4. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
Existen 28,311 viviendas en el cantón La Libertad, con un promedio de 5 personas por 

vivienda, alrededor del 90 % cuenta con servicios básicos como sistema eléctrico, 

telefónico y cerca del 40 % están conectados a la red de alcantarillado público. 
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Imagen No. III-40: Tipo de vivienda Cantón La Libertad 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.2.4.1. SERVICIOS BÁSICOS 

 
Existe una deficiencia en la provisión de servicios para la población. El saneamiento 

ambiental, agua segura, energía eléctrica y telefonía convencional, son servicios a los 

cuales no tienen acceso todos los segmentos poblacionales de la urbe, especialmente de 

los sectores urbanos marginales. La población que se ubica en el centro urbano, es mejor 

dotada de los servicios básicos: 

Tabla III-19: Servicios Básicos Cantón La Libertad 

SERVICIOS BÁSICOS 

Abastecimiento de 

Agua: 

El sistema de abastecimiento de agua es responsabilidad de 

Aguapen E.P., empresa que mantiene una cobertura adecuada 

en el sector del proyecto con guías y medidores instalados, con 

servicio permanente, de buena calidad y buena presión. Se 

puede verificar en los planos del sistema de agua potable 

proporcionado por Aguapen E.P. 

Evacuación de 

Aguas Servidas: 

No existe sistema para evacuar las aguas servidas, el 95 % de los 

sectores 1, 2 y 3 del Área de Estudio dispone sus aguas en un pozo 

séptico o letrina. 

Evacuación de 

Aguas Lluvias: 

El sistema de aguas lluvias principal está formado por el canal 

revestido de hormigón de cemento portland, canales de tierra y 

en ciertos sectores el gobierno municipal del Cantón La Libertad 

a implementado la construcción de colectores de aguas lluvias. 

Desechos Sólidos: 

Él 70 % de la población elimina los desechos por medio de un 

carro recolector de basura, qué es enviado por la Municipalidad 

de La Libertad. El 15 % arroja sus desechos en terrenos baldíos 

ocasionando problemas de acumulación de basuras y creando 

focos de reproducción de vectores (moscas y roedores) que 

afectan a la salud de la población. Un 15 % de la población 

incinera sus desechos sin tomar los controles adecuados 

generando contaminación al aire. 

72% 

3% 
1% 

7% 

12% 

4% 

0% 

1% 

0% 

0% 
0% 

0% 

0% 

0% 

Tipo de Viviendas 
Casa/Villa

Departamento en casa o edificio

Cuarto(s) en casa de inquilinato

Mediagua

Rancho

Covacha

Choza

Otra vivienda particular

Hotel, pensión, residencial u hostal

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos

Convento o institución religiosa

Otra vivienda colectiva

Sin Vivienda
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SERVICIOS BÁSICOS 

Electrificación: El 90 % de la población dispone de servicio eléctrico. 

Transporte público: 

La población de los barrios mencionados cuenta con un servicio 

de transporte público urbano compuesto por tricimotos, taxis y 

líneas del sector público como la Cooperativa Salicel (Línea 1, 

Línea 2, Línea 4), Horizonte Peninsular (Línea 2 y Línea 4), La 

Libertad está frente al mar, por lo tanto, tiene puerto o muelle 

para embarcaciones marítimas pequeñas. El aeropuerto más 

cercano se encuentra en la base militar de Salinas y es el 

Aeropuerto Internacional Cosme Renella, anteriormente 

denominado General Ulpiano Páez y se encuentra a una 

distancia aproximada 15 Km de los Barrios Jaime Nebot, 

Ciudadela Costa Azul, Manabí, San Vicente, Ernesto González, 

Cordillera del Cóndor, Las Minas, Las Pampas, Rodríguez, Las 

Colinas, José Tamariz Mora, Sixto Chang, La Previsora, 6 de Enero, 

Los Tulipanes, Zona Rosa, Zona Industrial del Cantón La Libertad. 

Vialidad y Accesos: 

Las vías de acceso son de primer orden, partiendo desde la 

ciudad de Guayaquil, tomando la Autopista Guayaquil – Salinas 

se llega al Cantón La Libertad. El sistema vial está a cargo de 

Ministerio de Obras Públicas. La vía principal de acceso terrestre a 

los Barrios Jaime Nebot, Ciudadela Costa Azul, Manabí, San 

Vicente, Ernesto González, Cordillera del Cóndor, Las Minas, Las 

Pampas, Rodríguez, Las Colinas, José Tamariz Mora, Sixto Chang, 

La Previsora, 6 de Enero, Los Tulipanes, Zona Rosa, Zona Industrial 

del Cantón La Libertad, es por la vía Santa Elena – La Libertad. Las 

vías secundarias paralelas de fácil acceso ya que se encuentran 

pavimentadas son las avenidas 16, 18, 26, 29 y 30, 

perpendiculares a estas tenemos las calles 32, 34, 36, 38, 40, 42, 

46. 

Telefonía: El 85 % de la población dispone de servicio telefónico. 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

3.3.2.2.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
En el aspecto económico, La Libertad es el centro de acopio para la actividad turística de 

la Provincia de Santa Elena, principalmente de alimentos (hoteles, almacenes, tiendas, 

restaurantes), constituyéndose el comercio en el sector de mayor crecimiento en el 

cantón, su movimiento es muy dinámico brindando trabajo a la población durante el año, 

aunque en su mayoría se trata de un comercio informal, que ocasiona un desorden en la 

ciudad. 

 

Las actividades turísticas asimismo y aunque en menor escala, están siendo 

potencialmente destinadas hacia el entretenimiento y diversión. En la industria, la refinería 

de petróleo de La Libertad constituye una actividad que aporta con sus derivados al país, 

y genera fuentes de trabajo para sus habitantes. 
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La pesca, constituye otra de las ramas económicas que ha permitido dinamizar la 

economía local y de la provincia de Santa Elena. 

 

3.3.2.3. CANTÓN MANTA 

 
El cantón Manta se encuentra en la costa del Océano Pacífico, en la zona oeste de la 

provincia de Manabí a una distancia de 419 km de Quito, capital del Ecuador; a 196 km de 

Guayaquil y a una distancia de 35 km de la capital de Manabí, Portoviejo. 

 

Está limitando al norte con el Océano Pacífico, al sur con el cantón Montecristi y el Océano 

Pacífico, por el este con los cantones Jaramijó y Montecristi y por el oeste con el Océano 

Pacifico.  

 

Cabe resaltar que la cabecera urbana de la ciudad de Manta se encuentra formando 

una aglomeración urbana y conurbación integrada por las ciudades de Jaramijó al Norte 

y Montecristi al Este. 

 

3.3.2.3.1. ASPECTOS DEMOGRAFÍA 

 
El cantón Manta para el año 2010, según el VII Censo de Población, contiene el 9,28 % de 

la población provincial y ocupa una extensión de 306 kilómetros cuadrados que representa 

el 1.66 % del territorio provincial (18,400 Km2). La población del cantón Manta ha tenido y 

conserva una tendencia hacia la zona urbana, que se explica por las amplias 

oportunidades de trabajo para migrantes regionales, nacionales e internacionales que 

ingresan a la zona en busca de oportunidades de desarrollo.  

 

Las zonas con densidad poblacional elevada, principalmente por sus actividades 

comerciales, se concentran en el sector urbano del cantón y en la parroquia Tarqui, 

mientras que en temporada turística esta densidad se incrementa hacia la zona norte del 

cantón debido a las actividades turísticas. 

 

El ritmo de crecimiento empieza a descender hasta el último período intercensal 2001-2010, 

lo que se explica ya que la dinámica de la ciudad desbordó su límite jurisdiccional, 

creciendo en territorios del Cantón Montecristi, hacia el Este. 

 

Según los datos del INEC - 2010 el Cantón Manta presenta un total de 226,477 habitantes 

entre los cuales 115,074 son mujeres y 111,403 son hombres, distribuídos en 217.533 en zonas 

urbanas y la diferencia 8.944 en zonas rurales, lo que indica que la población localizada en 

zonas rurales ha ido disminuyendo, debido a que se ha movilizado a zonas urbanas 

(pueden ser otros territorios), o estas zonas han pasado a urbanizarse. Porcentualmente 

ocupamos el 1,56 % (aproximación) de los 14.483.499 millones de habitantes que 

conforman el Ecuador, por lo tanto en estos años, el aumento poblacional ha sido 

proporcional.   

 

Clasificando a la población de la ciudad de acuerdo a la relación de dependencia se 

tienen dos grupos: menores a 15 y mayores a 64 años, también se comprende el grupo de 
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la población económicamente activa, considerado no dependiente. El grupo de los 

menores de 15 años se redujo porcentualmente. 

 

Imagen No. III-41: Pirámide poblacional 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.3.2. ASPECTOS EDUCATIVOS 

 
Extrayendo datos del Sistema Nacional de Información (SNI), el cual reporta que la tasa de 

analfabetismo (población de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir) en el 

Cantón Manta es de 5.4 %. La tasa neta de asistencia en educación básica (población de 

5 a 14 años edad que asiste algún establecimiento de enseñanza) es de 93.81 % (de ese 

rango de población), la tasa neta de asistencia en educación primaria (población de 6 a 

11 años de edad que asiste al correspondiente nivel de instrucción) es del 94.62 % (de ese 

rango de población), la tasa neta de asistencia en educación bachillerato (población de 

15 a 17 años de edad que asiste a los niveles de instrucción) es de 60.45 %. Y la tasa neta 

de asistencia en educación superior (población de 18 a 24 años de edad que asiste a los 

niveles de instrucción post-bachillerato) es de 26,95 % (de ese rango de población). 
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Imagen No. III-42: Porcentaje del nivel de educación 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.3.3. ASPECTOS DE SALUD 

 
El Municipio de Manta, invierte para prestación de servicios de salud, a través del 

Patronato Municipal de Amparo Social. 

 

El Centro de salud del patronato brinda atención de salud especializada y permanente en: 

pediatría, ginecología, medicina interna, odontología, laboratorio clínico, terapia física y 

óptica. Además se desarrollan brigadas médicas a las comunidades de difícil 

accesibilidad, campañas contra la osteoporosis y se coordinan acciones con los servicios 

de salud respecto a las campañas de vacunación y al programa de nutrición.  

 

Es importante señalar que el Patronato coordina con el Departamento de salud la 

aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Con este objeto, el 

Municipio cuenta “Sistema de transporte de emergencias obstétricas y pediátricas en las 

comunidades de San Lorenzo, Santa Marianita, San Mateo y El Aromo”. La ejecución de 

este proyecto se realiza en conjunto con el Área de salud N0. 2 y el Hospital Rodríguez 

Zambrano.  

 

Los niveles de atención de salud en Manta administrados por el Gobierno Central, son:  

 

 Un área de Salud: encargada de la atención primaria de salud a través de 2 centros 

de salud, 12 subcentros urbanos y 5 subcentros rurales, vinculados al Hospital Cantonal 

de Manta. El área concentra su gasto en personal (75 %) dejando muy poco para la 

inversión en otros insumos: apenas el 8 % se destina a equipamiento e insumos 

médicos.  

 Un Hospital Provincial: Donde se brinda atención especializada, que beneficia a la 

población del cantón.  
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 Dirección Provincial de Salud: El ente que administra el funcionamiento de todo el 

sistema de salud en la provincia, incluyendo a Manta.  

3.3.2.3.4. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
En este Cantón, el 62,57 % de las viviendas reciben agua por tubería en el interior de la 

unidad habitacional. El porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica es de 

97,08 %. El 22,43 % de viviendas, disponen de servicio telefónico, el porcentaje de Viviendas 

con un adecuado sistema de eliminación de excretas es del 85,71 %, y el 60,54 % de las 

viviendas, se abastecen de agua por red pública en su interior. 

 

3.3.2.3.5.  ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
La actividad pesquera es uno de los puntales de desarrollo del puerto de Manta (Manabí). 

En este enclave marino comenzó hace 20 años el boom atunero y de la pesca blanca. 

Tiene un complejo industrial de 15 empacadoras, donde se da valor agregado al atún, los 

pescados de carne blanca, moluscos y crustáceos. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC-2010), los habitantes de Manta se dedican en gran parte a la 

actividad pesquera. Los ingresos alcanzaron los USD 172,9 millones en el 2010, dicen los 

datos del Censo Económico 2010.  

 

Esta es la primera actividad en el sector manufacturero. Le siguen los negocios de 

fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a 

la oficina.  

 

La actividad pesquera puso en escena la equidad de género en el trabajo. Mientras los 

hombres básicamente se dedican a la actividad de extracción de la pesca y 

mantenimiento de barcos y de la industria, las mujeres ocupan un 65 % de las 15.000 plazas 

de trabajo directas en los 14 centros fabriles donde se da valor agregado a los productos 

del mar.  

 

Además de las actividades productivas como la elaboración de productos de panadería, 

fabricación de prendas de vestir, actividades de comercio como venta al por menor de 

alimentos, bebidas y reparación de vehículos automotores y servicios de actividades de 

restaurantes y servicios móviles de comida, actividades de peluquería y otros tratamientos 

de belleza.  

 

 

3.3.2.4. CANTÓN MACHALA 

 
La ciudad de Machala considerada como la "Capital Bananera del Mundo", es la cuarta 

ciudad más importante del país y el segundo puerto marítimo después de Guayaquil y muy 

seguida de Manta y Esmeraldas. Se ubica en el litoral sur Ecuatoriano. 
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3.3.2.4.1.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
El INEC el 2 de septiembre del 2011, difundió los resultados de los datos del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda, llevado a cabo el 28 de noviembre del 2010, donde se 

estableció que hay 14.483.499 de ecuatorianas y ecuatorianos. La Provincia de El Oro  

tiene una extensión de 5.988 Km2, tiene una población de 600.659 habitantes, de los cuales 

304.362 son hombres y 296.297 son mujeres, distribuida el 77,35 % (464.629) en el área 

urbana y la diferencia de 22,65 % (136.030) en el área rural. 

 

Tiene una población de 245.972 habitantes, como punto extremo viene a representar el 

36,24 % de la población total de la provincia, con una densidad de 100,31 habitantes por 

kilómetro cuadrado, de los cuales 241.606 habitantes se asientan en el área urbana y 4.366 

habitantes en la parroquia El Retiro. Estos datos indican que la mayor concentración 

poblacional se encuentra en las zonas urbanas de las seis parroquias de la ciudad de 

Machala. 

 

Imagen No. III-43: Pirámide poblacional 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

3.3.2.4.2. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
En la ciudad de Machala se destacan tres tipos de vivienda agrupado: particular, 

colectiva y sin vivienda, dándose un total de 75.479 casos: el 99,90 % es particular, el 0,10 % 

es colectiva y el 0,01 % no posee vivienda. En el siguiente cuadro se puede apreciar los 

diferentes tipos de vivienda: 

 

 

 

 

15000 10000 5000 0 5000 10000 15000

Menor de 1 año

De 5 a 9 años

De 15 a 19 años

De 25 a 29 años

De 35 a 39 años

De 45 a 49 años

De 55 a 59 años

De 65 a 69 años

De 75 a 79 años

De 85 a 89 años

De 95 a 99 años

Mujer

Hombre



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0   54 
 

Tabla III-20: Tipos de vivienda Cantón Machala 

TIPO URBANA RURAL TOTAL 

Casa/Villa         51,372           3,495          54,867  

Departamento en casa o edificio          7,326              215           7,541  

Cuarto(s) en casa de inquilinato          5,769              206           5,975  

Mediagua          2,033              497           2,530  

Rancho          2,799              297           3,096  

Covacha             701              123              824  

Choza               78                30              108  

Otra vivienda particular             434                26              460  

Hotel, pensión, residencial u hostal               20                -                  20  

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos                 4                -                    4  

Centro de rehabilitación social/Cárcel                 3                -                    3  

Centro de acogida y protección para niños y 

niñas, mujeres e indigentes 

                2                -                    2  

Hospital, clínica, etc.               11                -                  11  

Convento o institución religiosa                 7                -                    7  

Asilo de ancianos u orfanato                 1                -                    1  

Otra vivienda colectiva                 5                19                24  

Sin Vivienda                 6                -                    6  

TOTAL        70,571           4,908         75,479  

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

En este cantón, existen 65.943 casos de la tenencia o propiedad de la vivienda; el 41.16 % 

posee vivienda propia o totalmente pagada; el 8.42 % tiene vivienda propia y la está 

pagando; el 9 % la vivienda es propia (regalada, donada, heredada o por posesión); el 

14.49 % tiene vivienda prestada o cedida (no pagada); el 1.38 % tiene vivienda por 

servicios; el 25.26 % arrienda la vivienda y el 0.29 % tiene vivienda por anticresis. 

 

Abastecimiento de agua potable: A la ciudad de Machala se la abastece por medio de 

dos fuentes principales, la primera mediante la captación de agua superficial del Río 

Casacay, cuya toma de agua está ubicada a 6,7 kilómetros, a una altura de 147 metros 

IGM, que luego se la conduce hacia la Planta de Tratamiento La Esperanza para su 

proceso y la segunda captando aguas subterráneas de 8 pozos profundos localizados en 

la parroquia rural de El Cambio. El abastecimiento del agua potable se lo realiza a través 

de la red pública de la Empresa Aguas y Servicios de El Oro, que abastece de agua a 

Machala, El Guabo y Pasaje. 

 

Alcantarillado: El sistema de alcantarillado de la ciudad de Machala, de las aguas servidas 

y aguas lluvias es combinado, es decir recolecta las aguas servidas y las aguas lluvias en 

colectores principales, flujo que es conducido a través de tuberías para luego descargar 
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en los canales y esteros existentes en la ciudad, vertiéndose finalmente al mar, debido a 

que las plantas de tratamiento se encuentran diseñadas dentro del proyecto del Plan de 

Alcantarillado Integral, que se encuentra en ejecución desde el año 1999, por parte del 

Municipio de Machala con fondos del BEDE y su contratación pública con empresas 

privadas, una vez concluido este proyecto, se deberá entregar todo el sistema en 

funcionamiento para su administración y operación a la Empresa Aguas y Servicios de El 

Oro. 

 

Imagen No. III-44: Alcantarillado cantón Machala 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

Este sistema no abastece a todo el Cantón, por lo cual, parte de la población utiliza letrinas 

para la eliminación de excretas y aguas servidas fuera de sus viviendas, el porcentaje de 

cobertura alcanza un 67.8 %. La evacuación de las aguas servidas y aguas lluvias se la 

realiza con un 74.49 % a través de la red pública de alcantarillado sanitario; el 13.37 % está 

conectado a pozo séptico; el 3.28 % está conectado a un pozo ciego; el 5.00 % la 

descarga directamente al mar, río o quebrada; el 0.58 % posee letrina; y el 3.28 % no tiene 

donde realizar la descarga de las aguas servidas. 

 

Energía Eléctrica: En el cantón Machala existen 64.160 familias que cuentan con el servicio 

de energía eléctrica, El 97.74 % recibe la energía eléctrica de las redes de distribución de 

CNEL Regional El Oro; el 0.04 % tiene paneles solares; el 0.07 % tiene generadores de 

energía eléctrica; el 0.45 % genera energía por otros medios y el 1.70 % no tiene este 

servicio. 
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Imagen No. III-45: Energía eléctrica Cantón Machala 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

La ciudad de Machala cuenta con alumbrado eléctrico público en casi todas sus calles y 

avenidas, sin embargo la comunidad considera que no es suficiente ya que existen ciertas 

zonas que son obscuras y necesitan más iluminación para poder transitar con seguridad en 

las noches. Según información de la CNEL Regional El Oro, el cantón Machala a mayo del 

2012, cuenta con 20.823 clientes distribuidos en residenciales, comerciales, industriales y 

fiscales. 

 

Telefonía e Internet: La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, cuenta con 

un Call Center donde convergen resultados económicos y de calidad que sirve de interfaz 

directo hacia sus clientes, ubicado en el sector de Machala, maximizando recursos, 

reduciendo costos, aumentando sus beneficios de venta cruzada y un mayor contacto 

con sus clientes. En la provincia de El Oro, se disponen de nueve Centros Integrados de 

Servicios al Cliente, distribuidos en los siguientes cantones: 2 en Machala, 1 en Pasaje, 1 en 

el Guabo, 1 en Sta. Rosa, 1 en Huaquillas, 1 en Zaruma, 1 en Piñas, 1 en Portovelo. 

 

La ciudadanía del cantón Machala, en un 28,73 % dispone del servicio de telefonía 

convencional domiciliaria, la mayoría de los habitantes, o sea, el 84,20 % utilizan telefonía 

móvil para su comunicación particular, cuya cobertura de la señal en la localidad es total.  

Según registros de la CNT-EP, las empresas de telefonía celular reportaron hasta marzo del 

2102, la existencia de 11’148.559 usuarios, de los cuales Claro posee el 69.3 %, Movistar el 

29.1 % y Alegro el 1.6 %. 

 

El fomento a la difusión del Internet, está considerada como una prioridad nacional ya que 

constituye un medio para el desarrollo económico, social y cultural del país, con la eficacia 

de promover en los establecimientos de más y mejores mecanismos para el control de la 

calidad de los servicios prestados, gracias a la última tecnología aplicada en servidores, 

que garantizan una conexión veloz. Las familias actualmente disponen de un 16.73 % de 

internet en sus hogares. 
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Eliminación de la Basura.- Los desechos sólidos domiciliarios de 64.160 casas son recogidos 

y transportados mediante barrido y recolección por los carros recolectores de basura. El 

91.79 % de los desechos son depositados en el relleno sanitario del cantón Machala para su 

proceso de separación, eliminación y disposición final, el 1.24 % arrojan la basura y 

desperdicios en terrenos baldíos, el 4.92 % queman los desechos sólidos, el 0.20 % la 

entierran especialmente en zonas rurales, el 1.28 % la arrojan al rio o canal más cercano y 

el 0.56 la elimina de otras formas. La recolección o barrido de la basura por parte del GAD 

Municipal de Machala se realiza de manera permanente en las ciudadelas del área de 

influencia indirecta, por contar con vías de acceso seguras o estables. El GAD Municipal de 

Machala, en coordinación con las comisarías municipales, el Departamento de Vía Pública 

y a través de la Dirección de Justicia y Policía, el 12 de octubre del 2012, hizo un llamado 

de atención por la prensa a los dueños de los locales comerciales para que se sujeten al 

horario establecido de carga y descarga de diversos productos (antes de las 8H00 y 

después de las 22H00), así como la limpieza de aceras y portales (antes de las 8H00 y 

después de las 21H00) por cuanto se está incumpliendo ésta disposición provocando 

congestionamiento vehicular y molestias a la ciudadanía que se ve impedida de caminar 

por las aceras. 

 

Imagen No. III-46: Eliminación basura Cantón Machala 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.4.3. ASPECTOS EDUCATIVOS 

 
En la ciudad de Machala, los principales problemas en el sector educativo están 

relacionados con las deficiencias propias de un sistema educativo con problemas de 

cobertura y calidad en la educación, con claras disparidades entre el sector público y 

privado. Las deficiencias pueden atribuirse a las difíciles condiciones del sector en términos 

de recursos humanos y materiales, la ausencia de un sistema de planificación, formación y 

supervisión. En términos de la cobertura, las principales dificultades se derivan de la escasa 

inversión que existe desde la década del noventa en el sector. 
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En la actualidad Machala, cuenta con 140 centros de educación primaria, 60 centros de 

educación secundaria, dos Institutos Tecnológicos Superiores, ambos estatales, el Técnico 

El Oro y el Ismael Pérez Pazmiño y dos universidades que ofrecen una gama de carreras de 

tercer nivel, la Universidad Técnica de Machala y la Universidad Metropolitana, La 

Universidad San Antonio de Machala, fue cerrada por el Estado por bajo nivel académico.  

 

Las anteriores universidades ofrecen al mercado estudiantil programas de cuarto nivel 

educativo. Participan en el proceso educativo de carreras terminales las Universidades: 

Técnica Particular de Loja, Politécnica del Ejército, Universidad de Guayaquil y Universidad 

de Babahoyo, con programas a distancia que cubren las expectativas de los estudiantes 

que no pueden realizar estudios presenciales. Los establecimientos a los que asiste el 

alumnado, corresponde el 72.45 % a fiscales, el 26.03 % a particulares, el 1 % a fiscomisional, 

y el 0.52 % a establecimientos municipales. De la población del cantón Machala, el 95.44 % 

sabe leer y escribir y por lo contrario el 4,56 % no sabe leer ni escribir. 

 

Imagen No. III-47: Aspectos educativos Cantón Machala 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.4.4. ASPECTOS DE SALUD 

 
La desnutrición crónica en el Cantón Machala bordea el 33.8 %, lo que implica que un 

poco menos de la mitad de la población de niños menores de 5 años son desnutridos. 

Dato que sin duda es alarmante ya que solamente la mitad de niños tienen acceso a una 

buena alimentación y por lo tanto, a un desarrollo pleno de sus capacidades de desarrollo.  

 

La ciudad de Machala, para la salud de la población local y cantonal cuenta con la 

clínica del IESS, el Hospital Base Teófilo Dávila, el Hospital Esperanza, el Hospital Municipal 

del Sur (Centro Oftalmológico), el Centro Médico Municipal Federico Páez. Puerto Bolívar 

cuenta con el Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera León. 

 

La actual Administración Municipal ha fortalecido el accionar de los Hospitales y Centros 

Médicos Municipales mediante la ampliación, mejoramiento y equipamiento de los 
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mismos; así como también dotándolos de más servicios como farmacia y laboratorio clínico 

que garantizan una atención ágil, oportuna y eficaz. Estos Centros Médicos Municipales 

son atendidos por profesionales capacitados y experimentados. Se ha implementado la 

historia clínica única, que permite intercambiar información con el Ministerio de Salud 

Pública a fin de poder enfrentar cualquier problema de salud coordinando de manera 

interinstitucional e intersectorial las soluciones oportunas a los problemas que se presenten.  

 

El Plan Municipal Salud para Todos cuenta con 6 modernas clínicas móviles altamente 

equipadas que continúan atendiendo con normalidad de 8H00 a14H00 de lunes a viernes 

y de forma gratuita a toda la ciudadanía en los diferentes sectores del cantón Machala en 

Medicina General, ginecología, Pediatría, odontología y entrega de medicina básica sin 

costo alguno, asistidas por médicos especialistas y profesionales de la salud que recorren 

todos los sectores del cantón con atención médica y medicina básica gratuita, hasta el 

momento han sido atendidos 128.172 pacientes desde que se inició su funcionamiento en 

el año 2005, así mismo, durante el mes de setiembre del 2012, se atendieron a más de 4.500 

estudiantes. Además existe una red de Subcentros de Salud establecidos en las ocho 

parroquias del cantón Machala. 

 

3.3.2.4.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
El cantón Machala, registra un importante movimiento comercial y portuario, la economía 

se basa en la producción agropecuaria y agroindustrial, por la riqueza del suelo; la 

acuícola por las grandes piscinas productoras de camarón, así como la extracción 

subterránea de minerales. A la par se encuentran empresas que pertenecieron a la Energy 

Development Company-EDC y Machala Power que explotan el gas del golfo y que 

pasaron a Petroecuador y las empresas que se dedican a la pesca se suman a la inversión 

para el sector turístico-comercial, ya que se están construyendo importantes edificaciones, 

ciudadelas, centros comerciales regeneraciones urbanas y próximamente el Terminal 

terrestre. 

 

Por la parroquia de Puerto Bolívar del cantón Machala, se exporta a los mercados de 

ultramar banano que se embarca en tres modalidades diferentes de acuerdo a las 

exigencias del mercado, por el sistema al granel, paletizado y en contenedores 

refrigerados, actualmente el 96 % de las exportaciones se va por vía marítima por la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, semanalmente se exportan alrededor de 1’500.000 

cajas de banano al mercado internacional. También se exporta plátano, frutas tropicales, 

maderas, minerales, mariscos. Por sus instalaciones se importa bobinas de papel, urea, 

vehículos, maquinaria pesada, tuberías y otros productos de exportación. 

 

Los porcentajes de las ramas de actividades que se desarrollan comúnmente en el cantón 

Machala, son las siguientes: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 13,10 %; Explotación 

de minas y canteras 0,59 %; Industrias manufactureras 7,05 %; Suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire acondicionado 0,44 %; Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 0,45 %; Construcción 6,98 %; Comercio al por mayor y menor 25,01 %; Transporte 

y almacenamiento 6,05 %; Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4,68 %; 

Información y comunicación 1,20 %; Actividades financieras y de seguros 0,79 %; 

Actividades inmobiliarias 0,12 %; Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,49 %; 
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Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2,19 %; Administración pública y 

defensa 4,80 %; Enseñanza 4,89 %; Actividades de la atención de la salud humana 2,55 %; 

Artes, entretenimiento y recreación 0,59 %; Otras actividades de servicios 2,72 %; 

Actividades de los hogares como empleadores 3,27 %; Actividades de organizaciones y 

órganos extraterritoriales 0,0 %; No declarado 6,58 %; Trabajador nuevo 4,48 %. 

 

3.3.2.5. CANTÓN ESMERALDAS 

 
El Cantón Esmeraldas tiene 5 parroquia urbanas que son: Esmeraldas, Luis Tello, 5 de 

Agosto, Bartolomé Ruiz, Simón Plata Torres y 8 parroquias rurales que son: Camarones, 

Carlos Concha, Chinca, San Mateo, Tabiazo, Tachina, Majua y Vuelta Larga. Para la 

correcta descripción del estudio de áreas, es necesario delimitar el espacio donde se está 

considerando el análisis descriptivo de los datos que se han obtenido en el trabajo de 

campo. Para esto nos situamos en la parroquia urbana Esmeraldas que corresponde al 

sector Centro-Norte del Cantón, considerado objeto principal de estudio en la descripción 

del componente social por su proximidad con el área del Mercado Central del Cantón 

Esmeraldas. 

 

3.3.2.5.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
El Cantón Esmeraldas posee una población de 189.502 habitantes, que corresponde al 

35.48 % de la provincia. La cabecera del Cantón concentra la mayor cantidad de 

habitantes, 85.42 % de la población cantonal y las parroquias rurales apenas suman el 14.58 

%. El 42.1 % de la población es afroecuatoriana y negra. Cuenta con 5 parroquias urbanas: 

Luis Tello, Bartolomé Ruiz, Esmeraldas, 5 de Agosto y Simón Plata Torres; tiene 8 parroquias 

rurales: Camarones, Tachina, San Mateo, Vuelta Larga, Tabiazo, Chinca, Carlos Concha y 

Majua. 

 

Tabla III-21: Aspectos demográficos Cantón Esmeraldas 

Parroquias Población % 
Densidad 

Poblacional 

Esmeraldas 161,868 85.42 2,158.24 

Camarones 2,817 1.49 17.06 

Carlos Concha 2,354 1.24 8.17 

Chinca 4,552 2.40 20.29 

Majua 2,534 1.34 19.32 

San Mateo 5,739 3.03 31.97 

Tabiazo 2,660 1.40 19.43 

Tachina 3,983 2.10 53.61 

Vuelta Larga 2,997 1.58 39.28 

TOTAL CANTÓN 189,502 100.00  

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

Existe una alta concentración de personas viviendo en la zona urbana de la ciudad de 

Esmeraldas, así como de Tachina y Vuelta Larga. 
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Imagen No. III-48: Pirámide poblacional Cantón Esmeraldas 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 
En el Cantón existen 130 comunidades distribuidas de la siguiente forma: 

 

Tipo A: Tipología urbana. Viviendas concentradas. 

Tipo B: Viviendas alrededor de una cancha o escuela por un lado y una serie de casas 

dispersas con servicios básicos limitados. 

Tipo C: Comunidades que cuentan únicamente con viviendas dispersas con poco o ningún 

servicio básico. 

 

En el cantón existe una predominancia de comunidades de tipo B y C, indicador del difícil 

y costoso acceso a los servicios básicos. El siguiente cuadro muestra la distribución de las 

comunidades del cantón de acuerdo a la tipología de la vivienda. 

 

El 81.3 % de la población cantonal es urbana y mayormente concentrada en la ciudad de 

Esmeraldas. Un problema generalizado en el cantón es la emigración del campo hacia la 

ciudad y la inmigración de ciudadanos colombianos, lo que ha incidido en la explosión 

demográfica actual, demanda alta de viviendas y déficit de servicios básicos en el área 

urbana. Comparativamente la población urbana ha crecido en un 67.62 %, ubicándose 

estos nuevos barrios en algunas ocasiones en zonas de riesgo. 
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Imagen No. III-49: Tipos de vivienda Cantón Esmeraldas 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

3.3.2.5.2. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
En el caso del Cantón Esmeraldas, se observa que el 80 % de las viviendas han sido 

construidas en el área urbana, lo que corresponde a 44.023 casas según el censo de 

población y vivienda del 2010, mientras que el 20 % correspondiente a 11.276 casas se 

encuentran en la zona rural. Como lo muestra el cuadro detallado a continuación. 

 

Tabla III-22: Vivienda Urbana y Rural Cantón Esmeraldas 

Categorías Casas % 

Área Urbana 44,023 80 

Área Rural 11,276 20 

TOTAL 55,299 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

El tipo de vivienda predominante es la Casa/Villa con un 72 % correspondiente a 39.854 

casos, donde la vía de acceso principal a la vivienda es por calle o carretera adoquinada 

y pavimentadas con un total de 27.2378 casos correspondiente a un 49 % de la población, 

siguiéndole el rancho utilizado como vivienda construido con materiales como tablas, 

caña y similares con un 10 % correspondiente a 5.727 casos. 

 

En vivienda, básicamente hay 2 asuntos importantes: la titulación en propiedad de terrenos 

y la construcción de viviendas. En relación a la titulación de terrenos, se considera 

prioritario en las comunidades que tienen una historia de invasión, sin embargo se debe 

considerar que comunidades con una historia larga de invasión pueden tener conflictos 

graves de propiedad de terrenos; en algunos casos las viviendas están ubicadas en 

terrenos escolares. Ejemplo de ello es que si una familia no tiene la titulación del terreno 

donde está construida su vivienda, no puede solicitar un bono de vivienda o un préstamo 

bancario para la construcción de un inmueble. 
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Imagen No. III-50: Tipos de vivienda Cantón Esmeraldas 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

La dotación de servicios públicos es la siguiente: servicio eléctrico (95,3 % de las viviendas), 

el servicio de agua entubada por red pública (64,6 % de las viviendas), servicio de 

recolección de basura (84,7 % de las viviendas), el servicio de red de alcantarillado (68,4 % 

de las viviendas), servicio telefónico (41,3 % de las viviendas). 

 

Lo descrito se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla III-23: Dotación de servicios públicos Cantón Esmeraldas 

 

INDICADOR 

Porcentaje 

(población total) 

VIVIENDA 

Casas, villas o departamentos 85,8% 

Servicio eléctrico 95,3% 

Servicio de agua entubada por red pública 64,6% 

Red de alcantarillado 68,4% 

Servicio de recolección de basura 84,7% 

TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Niños/as que trabajan y no estudian de 8 a 17 años 3,4% 

Niños/as que no trabajan ni estudian de 8 a 17 años 9,9% 

Niños/as que no trabajan y sí estudian de 8 a 17 años 83,9% 

Niños/as que trabajan y estudian de 8 a 17 años 2,9% 
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INDICADOR 

Porcentaje 

(población total) 

POBREZA 

Incidencia de la pobreza de consumo 27,2% 

Incidencia de la extrema pobreza de consumo 6,3% 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 48,9% 

Extrema pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) 

19,9% 

Personas que habitan viviendas con características 

físicas inadecuadas 

 
10,2% 

Personas que habitan viviendas con servicios 
inadecuados 

30,1% 

Personas en hogares con alta dependencia 

económica 

4,4% 

Personas en hogares con niños que no asisten a la 
escuela 

5,9% 

Personas en hogares con hacinamiento crítico 25,1% 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.5.3. ASPECTOS EDUCATIVOS 

 
El Cantón Esmeraldas cuenta con una infraestructura educativa mejorada, aunque aún 

sigue siendo deficitaria tanto en el área urbana como rural, ya que los establecimientos de 

educación cuentan con el terreno pero del 65 % al 70 % no tienen títulos de propiedad. 

 

Además existe una alta brecha en el campo informático Educacional debido a la poca 

coordinación educativa, ya que existe una alta debilidad Institucional. No podemos dejar 

de mencionar el deficiente equipamiento en los laboratorios, talleres y el mobiliario en mal 

estado. Un problema latente es la concentración de profesores en áreas urbanas en 

relación de las áreas rurales, lo que proporciona un alto índice de establecimientos 

unidocentes, ocasionando una débil orientación vocacional que nos da como resultado 

un bajo nivel de aprendizaje. 

 

En el Cantón se estima un promedio de 5.5 % de población analfabeta, para el año 2001, 

la media cantonal era del 7 %, actualmente queda distribuida de la siguiente forma: 
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Imagen No. III-51: Aspectos educativos Cantón Esmeraldas 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

Mejorar la calidad de gestión en el componente educativo es prioritario, se debe impulsar 

el mejoramiento continuo y permanente de la infraestructura urbana y rural bajo un 

modelo de gestión sostenible, además se puede impulsar el fortalecimiento de la 

institucionalidad del sector educativo, con capacidad de gestión y autonomía, que 

permita generar políticas públicas, coordinar acciones en favor de la educación del 

Cantón, para mejorar sustancialmente los procesos educativos e implementar 

equipamiento, laboratorios, tecnología de punta y un óptimo talento humano. 

 

En el cantón existen 65.982 alumnos entre escolares y secundarios y 3746 profesores, es 

decir 18 alumnos por cada maestro. Muchos de los niños dejan de estudiar a una cierta 

edad para trabajar y a esto se suma que no existen muchas opciones rurales para centros 

secundarios, por lo que se dirigen a centros urbanos o cantones vecinos. 

 

Las parroquias de Majua y Carlos Concha disponen de mayor cantidad de escuelas 

comunitarias y a su vez son las que priorizan el servicio e infraestructura educativa para 

proyectos futuros. 

Tabla III-24: Aspectos educativos Cantón Esmeraldas 

PARROQUIA 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

ÍNDICE DE 

ESTUD x PROF. 

Esmeraldas 

Urbano 
296 38702 2333 16.59 

Camarones 20 1044 50 20.88 

Chinca 34 1027 64 16.05 

Crnel. Carlos 

Concha Torres 
26 544 18 30.22 

Majua 34 1044 37 28.22 

San Mateo 36 1814 98 18.51 

Tabiazo 16 874 53 16.49 
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PARROQUIA 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

ÍNDICE DE 

ESTUD x PROF. 

Tachina 18 1468 67 21.91 

Vuelta Larga 123 19465 1026 18.97 

TOTAL 603 65982 3746 17.61 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.2.5.4. ASPECTOS DE SALUD  
 

Las dos primeras causas de morbilidad de la población del Cantón Esmeraldas está dada 

por enfermedades respiratorias que representan el 67.64 [%] y enfermedades diarreicas 

con el 15.63 [%] del total de los casos atendidos en los Hospitales y Centros de Salud del 

Cantón. 

 

La provisión de salud es un servicio centralizado, la atención profesional está concentrada 

en los Subcentros de Salud, Seguro Social Campesino o consultas privadas. Para el acceso 

a varias especialidades es necesario dirigirse a la ciudad de Esmeraldas o Quito. 

Lógicamente, la existencia y el estado de las vías rurales es un tema muy importante para 

mejorar el acceso a la salud. Sin embargo, la realización de brigadas médicas, donde 

personal del Subcentro de Salud realizan atención en las comunidades, y la formación de 

Promotores Comunitarios, mejoran el acceso de la población rural al servicio de salud y 

facilitan la descentralización de este servicio. 

 

3.3.2.5.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
La Población Económicamente Activa del Cantón Esmeraldas según el censo del INEC año 

2010 corresponde a 74.701 personas de las cuales 44.311 son hombres y 30.390 son mujeres, 

al realizar una comparación a fin de determinar la diferencia entre la cantidad de hombre 

y mujeres con actividades económicas, se tiene que los hombres superan con un 31,42 % a 

las mujeres. 

 

Por otro lado la población económicamente inactiva es de 72.816 personas con 26.314 

hombres y 46.502 mujeres, en contraposición con lo que ocurre en la PEA se tiene que las 

mujeres inactivas superan a los hombres con el 76,72 %de la población, cabe resaltar que 

de acuerdo a la metodología para el cálculo de este indicador, las mujeres que 

desempeñan labores domésticas o incluso colaboran en las actividades agrícolas entre 

otras no son incluidas dentro de la población económicamente activa, en este rubro 

además se encuentran personas impedidas de trabajar por discapacidad, jubilados, 

estudiantes etc., los cuales no realizaron o no buscaron desempeñar una actividad, 

durante el periodo en referencia. A continuación se presenta información sobre la 

Población Económicamente Activa del cantón Esmeraldas: 
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Imagen No. III-52: Condición de actividad (10 y más años) Cantón Esmeraldas 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

 

3.3.3. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA 

 
El área administrativa, la cual se dedica a la comercialización a nivel local, nacional e 

internacional, se encuentra ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, Centro Empresarial Las 

Cámaras Piso 7. 

 

Esta ciudadela era considerada una zona residencial de clase media y alta, de casas 

grandes, de paredes altas y de departamentos protegidos con puertas metálicas, cercos 

eléctricos y guardianes. En la actualidad este sector es mayormente comercial, por 

encontrarse en una parte estratégica de Guayaquil. 

 

Se determinó como área de influencia social directa, el lugar en donde se realizan las 

comercializaciones, en este caso las oficinas administrativas, ya que cada buque cuenta 

con su respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Imagen No. III-53: Oficina y actividades administrativas SEA & OIL S.A. 

 
Fuente: Google Earth 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 
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3.3.3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 
En el área de influencia directa del proyecto se identificó la población de la Cdla. 

Kennedy Norte perteneciente a la Parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, la misma que en sus inicios fue un asentamiento legal de nivel medio alto.  No 

cuentan con organización, el Consejo Nacional Electoral tiene identificada a los habitantes 

que existen en Cdla. Kennedy Vieja, Nueva y Norte y es de 14,026 habitantes, según la 

delimitación geográfica de la circunscripción urbana del Cantón.  

 

 

 

 

3.3.3.2. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
El sector es comercial, por lo que se encontraron muy pocas viviendas, estas viviendas que 

se encuentran en el sector son de hormigón armado, ya que anteriormente este sector se 

consideraba de exclusividad. 

 

3.3.3.2.1.  SERVICIOS BÁSICOS 

 
Por ser un sector urbano, cuenta con todos los servicios básicos instalados. 

 

Tabla III-25: Servicios Básicos Cantón Guayas 

Servicios Básicos Si No Proveedor 

Energía Eléctrica X 

 Medidor, servicio 

entregado por  Eléctrica 

de Guayaquil 

Agua Potable X  Medidor, Interagua 

Alcantarillado Sanitario X  Interagua 

Alcantarillado Pluvial X  Interagua 

Recolección de Basura X  Puerto Limpio 

Telefonía Fija X  CNT 

Telefonía Móvil X  Movistar, Claro, Cnt 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

3.3.3.3. ASPECTOS EDUCATIVOS 

 
En las inmediaciones del proyecto se puede encontrar 1 institución educativa: American 

Kinder Jardín de Infantes Bilingüe. 
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3.3.3.4. ASPECTOS DE SALUD 

 
Por encontrarse en un lugar céntrico, las instalaciones de salud más cercanas son: 

 

 Clínica Kennedy 

 Clínica San Francisco 

 Consultorios particulares 

3.3.3.5. ASPECTOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 

 
En la Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, las vías son de primer orden, por la 

avenida Francisco de Orellana, transitan más de 20 líneas de bus para poder movilizarse a 

cualquier parte de la ciudad. 

 

Imagen No. III-54: Transportación Av. Fco. De Orellana y Av. Miguel H. Alcívar 

  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

3.3.3.6. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Kennedy Norte posee 3 centros comerciales cercanos, en donde se sitúan varios locales 

dedicados a vender diferentes tipos de productos o servicios. Gracias al proceso de 

modernización de nuestra ciudad muchas personas que vendían sus productos en las 

calles han logrado adquirir puestos de trabajos donde establecerse para de esta manera 

cubrir las exigencias del mercado generando así más riquezas y empleos. 

 

3.3.4. ACTORES SOCIALES 

 
A continuación se presenta la lista de actores en el área del proyecto y se procedió a 

verificar los posibles actores sociales que necesariamente tendrían que participar en el 

proceso de Participación Social. En tal virtud es importante invitar a los principales 

representantes y personas que tengan poder de convocatoria dentro de los Recintos 

identificados de la parroquia y el cantón, así también se debe tomar en cuenta a las 

principales autoridades locales y sectoriales. Considerando estas puntualizaciones se tiene 

la siguiente lista de actores: 
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Tabla III-26: Autoridades 

Nombres Cargo Institución Dirección 

Ingeniero 
Pablo Segale 

Anormaliza 

Director 

Provincial del 

Guayas 

Ministerio de 

Medio Ambiente 
Parque Samanes 

Ingeniero 

Bolívar 

Coloma 

Valverde 

Director del 

Departamento 

de  Medio 

Ambiente 

M. I. 

Municipalidad de 

Guayaquil 

Pichincha y Clemente 

Ballén 

Coronel 

Martín 

Cucalón 

Ycaza 

Primer Jefe 

Benemérito 

Cuerpo de 

Bomberos de 

Guayaquil 

9 de Octubre y 

Boyacá 

Ingeniera 
Cecilia 

Herrera Villao 

Directora del 

Departamento 

de Gestión 

Ambiente (E) 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas 

(Prefectura) 

Pichincha e Illingworth 

Cpnv (sp) 

Roberto Iván 

Jara 

Guevara 

Superintendente 

Superintendencia 

del Terminal 

Petrolero de Balao 

de Esmeraldas 

Esmeraldas.- Vía al 

Puerto Pesquero 

CPFG (SP) 

Alfonso 

Montalvo 

Sandoval 

Superintendente 

Superintendencia 

del Terminal 

Petrolero de La 

Libertad 

Barrio Puerto Rico.- 

Próximo al muelle de 

EP PETROECUADOR 

Licenciado 
Manuel 

Balda Santos 
Superintendente 

Superintendencia 

del Terminal 

Petrolero de “El 

Salitral” 

Terminal 3 Bocas 

 
 

Tabla III-III-27: Comercio 

Nombres Cargo Institución Dirección 

Ingeniero 

Gustavo 

García 

Caputti 

Director 

Instituto 

Ecuatoriana de la 

Construcción 

Cdla. Kennedy Norte.- 

Centro Empresarial Las 

Cámaras, Av. 

Francisco de Orellana 

y Av. Miguel H. Alcívar 

Señora 
Germania 

Romero 
Propietaria 

Cupersanego S.A. 

(Restaurante Mi 

Cafecito) 

Cdla. Kennedy Norte.- 

Centro Empresarial Las 

Cámaras, Av. 

Francisco de Orellana 

y Av. Miguel H. Alcívar 

Economista 
Andrei 

Maldonado 
Director Zonal 8 

Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriana 

Cdla. Kennedy Norte.- 

Centro Empresarial Las 

Cámaras, Av. 

Francisco de Orellana 

y Av. Miguel H. Alcívar 
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Nombres Cargo Institución Dirección 

Doctor 
Winston 

Jaramillo 

Coordinador 

Zonal 

Instituto Nacional 

de Donación y 

Trasplante de 

Órganos 

Cdla. Kennedy Norte.- 

Centro Empresarial Las 

Cámaras, Av. 

Francisco de Orellana 

y Av. Miguel H. Alcívar 

Abogada 
Andreina 

Andrade 
Directora 

Dirección 

Nacional de 

Registro de Datos 

Públicos 

Cdla. Kennedy Norte.- 

Centro Empresarial Las 

Cámaras, Av. Francisco de 

Orellana y Av. Miguel H. 

Alcívar 

Señora 

María 

Fernanda 

Valverde 

Martínez 

Representante 

Legal 
El Capi S.A. 

Cdla. Kennedy Norte.- 

Av. Miguel H. Alcívar Y 

Av. Francisco de 

Orellana Mz. 3 Solar 7 

Señora 
Karina 

Maldonado 
Gerente 

Restaurante Loja 

Cook 

Miguel H. Alcívar y 

Francisco de Orellana. 

Mz. 3 Solar 8 

Arquitecto 
Patricio 

Agreda 
Propietario 

Oficina de Estudios 

Arquitectonicos 

Miguel H. Alcívar y 

Francisco de Orellana. 

Mz. 3 Solar 11 

Arquitecta Karina Dávila Gerente Decohogar S.A. 

Miguel H. Alcívar y 

Francisco de Orellana 

Mz. 3 

Señor(a) ---- 
Representante 

Legal 
Dimidin S.A. 

Miguel H. Alcívar y 

Francisco de Orellana 

Mz. 3 

Señor 
Patricio Iván 

Grain Mejía 

Representante 

Legal 
Graiba S.A. 

Miguel H. Alcívar Cdla. 

Guayaquil, Mz. #3 solar 

#8 

Señor 

Juan Pablo 

Drout 

Andrade 

Representante 

Legal 
Drufesa S.A. 

Av. Miguel H. Alcívar y 

Fco. de Orellana Mz. 3 

Sol. 6 

Señora 

Jaqueline 

Vasco 

Noboa 

Propietaria J&M Flowers 

Av. Miguel H. Alcívar  y 

Av. Francisco de 

Orellana Mz. 3 Solar 18 

Señor 
Rómulo Pinto 

Mendoza 
Propietario Nice Market 

Av. Miguel H. Alcívar y 

Av. Francisco de 

Orellana Mz. 3 

Abogado 
César Moya 

Delgado 

Registrador 

Mercantil 

Registro Mercantil 

de Guayaquil 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 3 

 Frente al Edificio de las 

Cámaras 

Doctor 
Walter 

Castro 
Propietario 

Consultorio 

Médico 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 3 

 Frente al Edificio de las 

Cámaras 

Doctor 
Gustavo 

Castro 
Propietario 

Consultorio 

Médico 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 3 

 Frente al Edificio de las 

Cámaras 
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Nombres Cargo Institución Dirección 

Doctora 
Glenda 

Castro 
Propietaria 

Consultorio 

Médico 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 3 

 Frente al Edificio de las 

Cámaras 

Señor(a) 

Ángel 

Massuh 

Litardo 

Representante 

Legal 
Massuh&Massuh 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 3 

 Frente al Edificio de las 

Cámaras 

Señor 

Xavier 

Acosta 

Garcés 

Representante 

Legal 
Apptek Cía. Ltda. 

Miguel H. Alcívar y 

Víctor Sicouret 

Señor 

Mauro 

Andrade 

Merril 

Representante 

Legal 

MER-STYLE S.A. 

(Restaurante El 

Barquito) 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 1 S. 16 

Señora 
Tanya 

Aquino 
Propietaria Comedor Citrus 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 1 

Señora 
Grecia 

Suárez Triana 

Representante 

Legal 
Automall S.A. 

Miguel H. Alcívar y Fco. 

de Orellana, Mz. 1 S. 

13-14 

Señor 

Luis 

Caamaño 

Quintong 

Representante 

Torre A 

Edificio Torres del 

Norte 

Miguel H. Alcívar y 

Víctor Sicouret S.1 

Señor 

Guillermo 

Arévalo 

Espinoza 

Representante 

Torre B 

Edificio Torres del 

Norte 

Miguel H. Alcívar y 

Víctor Sicouret S.1 

Señor(a) 
 

Representante 

Legal 

Hotel Hilton Colon 

Guayaquil 

Av. Francisco de 

Orellana Mz. 111 

Señora 
Jennifer 

Nájera 
Propietaria 

La Sociedad del 

Cangrejo 

Cdla. Guayaquil, Av. 

Víctor H. Sicouret y 

Miguel H. Alcívar 

Doctor 

Wladimir 

Mendoza 

Sánchez 

Representante 

Legal 
Odontoserve S.A. 

Cdla. Guayaquil, Av. 

Víctor H. Sicouret y 

Miguel H. Alcívar S. 17 

Señor 

Jaime 

Rodríguez 

Velasco 

Representante 

Legal 

KMOTOR S.A. 

KMOT (Kía Motors) 

Av. Francisco de 

Orellana, frente a Edificio 

las Cámaras. 

Señor Tito Meza Gerente General 

Empresa Eléctrica 

Pública de 

Guayaquil EP 

Av. Francisco de 

Orellana, frente al 

Centro Empresarial Las 

Cámaras 

Señor 

Johny 

Jacobo 

Czarninski 

Baier 

Representante 

Legal 
Mi Juguetería 

Av. Francisco de 

Orellana, frente al 

Hotel Hilton Colon 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0   73 
 

Tabla III-III-28: Comunidad 

Nombres Dirección 

Familia 
Agreda 

Aguirre 
Av. Miguel H. Alcívar y Av. Francisco de Orellana Mz. 3 

Señora Carlota Freire Av. Miguel H. Alcívar y Av. Víctor Hugo Sicouret Mz. 3 

Abogado 
Segundo 

Ortega 
Av. Miguel H. Alcívar y Av. Víctor Hugo Sicouret Mz. 3 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 

 

3.3.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen No. III-55: Comercio del área de influencia social directa 

  
 

 
 

 
   Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015 

 
Elaboración: Ecosambito C. Ltda., 2015



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0           75 
 

3.3.6. MAPA DE ACTORES SOCIALES 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El cada vez mayor aumento en el comercio internacional ecuatoriano, que en su 

mayoría se transporta en barcos mercantes, creó la necesidad de suministrarle 

combustibles localmente a estos barcos. Este es el antecedente por el cual el grupo 

Vepamil S.A. en el año 1999 empezó a comercializar combustibles para el sector naviero 

internacional bajo su propia marca. En el año 2001, con el fin de separar la 

comercialización de combustibles subsidiados para consumo interno de los combustibles 

no subsidiados para el sector naviero internacional, estableció OCEANBAT S.A. para 

comercializar combustibles a naves de bandera extranjera en puertos Ecuatorianos. 

 

Las necesidades de combustibles de la comercializadora se originan en los requerimientos 

de sus clientes principalmente esporádicos, y algunos con pedidos repetitivos, que son 

recibidos por el departamento comercial en las oficinas de Guayaquil.  

 

SEA&OIL S.A, se dedica a la comercialización de combustibles para el sector naviero 

nacional e internacional. Su centro de almacenamiento es flotante, distribuyendo su 

producto en los buques-tanque María del Carmen, María del Carmen VI y María del 

Carmen VII, estos buques petroleros ya cuentan con licencia ambiental otorgada por el 

MAE para realizar sus operaciones (Anexos # 8, #9 y # 10). 

 

Para operar como comercializadora de combustibles para el sector naviero 

Internacional, SEA & OIL S.A. ha firmado un contrato de transporte, en tráfico de cabotaje 

y comodato de tanques de almacenamiento, con la compañía OCEANBAT S.A., la cual, 

para tal efecto, ha asignado los buque-tanques María del Carmen, María del Carmen VI 

y María del Carmen VII. 

  

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Ofrecer suministro de combustible a naves de tráfico nacional e internacional que 

recalan en los puertos autorizados de Guayaquil, La Libertad, Manta, Puerto Bolívar y 

Esmeraldas (Puerto Comercial y Terminal de Balao). 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

1. Suministrar combustible en cualquier puerto ecuatoriano autorizado, a las naves de 

bandera extranjera, incluyendo el Puerto de La Libertad, para recaladas ―bunkers 

only‖. 

2. Brindar un servicio de comercialización con garantías en el abastecimiento, controles 

de calidad, cantidad, asistencia técnica y seguro. 

3. Generar métodos de entrega que cumplan con todos los procedimientos estándares 

nacionales e internacionales de toma de combustible. 
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4.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

SEA&OIL S.A tiene como misión: ―cubrir las necesidades de 

armadores/charteadores/operadores de naves que recalan a puertos ecuatorianos, en lo 

que respecta a la provisión de combustibles, comercializando su producto  con los más 

altos estándares de calidad y precios competitivos, ofreciendo entregas de combustible 

en forma segura y oportuna‖. 

SEA&OIL S.A tiene como visión: ―alcanzar el liderazgo en la comercialización de 

combustibles para naves de bandera internacional, ganando reconocimiento de sus 

clientes locales e internacionales a través de una oportuna y eficiente entrega de 

combustibles‖. 

El estudio propuesto identificará los impactos que pudiera causar el proyecto sobre la 

zona de influencia en el período de operación y mantenimiento y determinará 

subsecuentemente los impactos reales y potenciales para diseñar las medidas 

ambientales que permitan mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales que se 

producirán durante la operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

4.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
La empresa OCEANBAT propietaria del Buque Tanque tiene sus oficinas administrativas 

ubicadas en la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Las 

actividades Operativas se realizan en los diferentes Puertos Comerciales y Petroleros 

ubicados a lo largo de la costa del Ecuador y al interior del Golfo de Guayaquil. A 

continuación se presente la ubicación de las oficinas administrativas de la 

Comercializadora SEA & OIL S.A. 

Imágen No. IV-1: Oficina principal de SEA & OIL S.A. y distribución de producto 

 
Fuente: Google Earth / Vepamil 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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En cuanto a las actividades operativas de los Buques María del Carmen, María del 

Carmen VI y María del Carmen VII, a continuación se presenta una tabla con los sitios: 

 
 

Tabla IV-1.- Localización de áreas de operación de los Buques Tanques María del 

Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

Sitio Cantón Provincia 

Puerto Marítimo de Guayaquil Guayaquil Guayas 

Tres Bocas Guayaquil Guayas 

Fondeadero Punta Arenas Guayaquil Guayas 

Posorja Guayaquil Guayas 

Fondeadero de Posorja Guayaquil Guayas 

Puerto Comercial Esmeraldas Esmeraldas 

Terminal de Balao Esmeraldas Esmeraldas 

Muelles de Autoridad Portuaria de Manta Manta Manabí 

Área de Fondeo Manta Manabí 

Muelle de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar Machala El Oro 

Área de Fondeo Machala El Oro 

Área de fondeo del Terminal Petrolero de La Libertad La Libertad Santa Elena 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

4.5. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 
La Comercializadora SEA & OIL S.A. efectúa sus operaciones de bunkereo con los Buques 

María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII. A continuación se 

encuentran los datos principales de las embarcaciones: 

 

Tabla IV-2.- Datos principales de la embarcación María del Carmen 

DATOS DE LA EMBARCACIÓN MARÍA DEL CARMEN 

NOMBRE DE BUQUE MARIA DEL CARMEN 

TIPO DE BUQUE BUQUE TANQUERO 

MATRICULA TN-00-00349 

NUMERO OMI 7 2 1 1 3 8 5 

LETRAS DISTINTIVAS HC4386    /    MMSI: 735059024 

PUERTO DE REGISTRO GUAYAQUIL 

TONELAJE GRUESO 1,823.92 MT 

TONELAJE NETO 886.46 MT 

PESO MUERTO 2,810.00 MT 

DESPLAZACMIENTO 3,760.00 MT 

LARGO 81.20 MTS 
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DATOS DE LA EMBARCACIÓN MARÍA DEL CARMEN 

ESLORA entre Perpendic. 74.50 MTS 

MANGA 12.80 MTS 

PUNTALES 7.15 MTS 

CALADO DE VERANO 5.25 MTS 

FECHA ASTILLERO Enero de 1972 

FECHA DE ENTREGA Julio de 1972 

CAPACIDAD DE TANQUES 3,416.85 M3 

VELOCIDAD 11 NUDOS 

MOTOR A DIESEL 1.650 HP 

SOCIEDAD CLASIFICADORA CONARINA 

Fuente: Sea & Oil S.A. 
 

Tabla IV-3.-  Datos principales de la embarcación María del Carmen VI 

DATOS DE LA EMBARCACIÓN MARÍA DEL CARMEN VI 

NOMBRE DE BUQUE MARIA DEL CARMEN VI 

MATRICULA TN-00-00800 

TIPO DE BUQUE TANQUERO / DOBLE FONDO 

NUMERO O.M.I. 9 175482 

LETRAS DISTINTIVAS HC5122 

PUERTO DE REGISTRO GUAYAQUIL 

TONELAGE GRUESO 3,847.oo MT 

TONELAJE NETO 1.630 MT 

PESO MUERTO 4,999.oo TON 

DESPLAZAMIENTO 7,400.oo TON 

ESLORA TOTAL 102.50 MTS 

ESLORA O.M.I. 96.22 MTS 

MANGA 16.40 MTS 

PUNTALES 8.50 MTS 

CALADO MAXIMO 6.1 MTS 

ASTILLERO / PAIS Shangai Hudong Shipyard / China 

FECHA DE ENTREGA Junio 19 de 1998 

CAPACIDAD DE TANQUES 6,261.00 M3 

VELOCIDAD 12 NUDOS 

GENERADORES 3 SETS  

MOTORES PRINCIPALES 2 WARTSILA 6L20-EN 990 X 2 KW  

GRUAS 2 Gruas de 3 Ton cada una 

SOCIEDAD CLASIFICADORA RINA 

Fuente: Sea & Oil S.A. 
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Tabla IV-4.-  Datos principales de la embarcación María del Carmen VII 

DATOS DE LA EMBARCACIÓN MARÍA DEL CARMEN VII 

NOMBRE DE BUQUE MARIA DEL CARMEN VII 

MATRICULA TN-00-00816 

NUMERO O.M.I. 9175470 

LETRAS DISTINTIVAS HC5180 

PUERTO DE REGISTRO GUAYAQUIL 

TONELAGE GRUESO 3,847.oo MT 

TONELAJE NETO 1.630 MT 

PESO MUERTO 4,999.oo TON 

DESPLAZAMIENTO 7,400.oo TON 

ESLORA TOTAL 102.50 MTS 

ESLORA O.M.I. 96.22 MTS 

MANGA 16.40 MTS 

PUNTALES 8.50 MTS 

CALADO MAXIMO 6.1 MTS 

ASTILLERO / PAIS Shangai Hudong Shipyard / China 

FECHA DE ENTREGA Mayo, 09 de 1998 

CAPACIDAD DE TANQUES 6,261.00 M3 

VELOCIDAD 12 NUDOS 

GENERADORES 3 SETS  

MOTORES PRINCIPALES 2 WARTSILA 6L20-EN 990 X 2 KW  

GRUAS 2 Gruas de 3 Ton cada una 

SOCIEDAD CLASIFICADORA RINA 
Fuente: Sea & Oil S.A. 

4.6. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN ETAPA 

OPERATIVA 

4.6.1. PROCESOS DE CARGA, COMERCIALIZACIÓN Y ENTREGA 

 
SEA & OIL S.A. como comercializadora de combustibles para el sector naviero nacional e 

internacional, se abastece de estos productos de la Refinería de La Libertad y 

ocasionalmente del Diesel Oil desde el Terminal de Pascuales de EP Petroecuador, en 

Guayaquil. 

 

Al término de cada mes se envía a la Sucursal de EP Petroecuador – La Libertad, los 

requerimientos estimados de diésel oil y fuel oil, que se estima retirar durante el mes 

siguiente. 
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Cada vez que los buques-tanque se quedan con menos del 50 % de su capacidad de 

carga1, se realiza la solicitud de carga (reabastecimiento) a la Sucursal de EP 

Petroecuador en La Libertad para que ésta programe la carga en el turno que le 

corresponde, según el listado de solicitud de los barcos/buques -tanque que estén en 

espera en la rada de La Libertad. 

 

EP Petroecuador envía diariamente el reporte de naves con turno de espera, con la 

finalidad de que cada comercializadora pueda estimar la fecha de posible carga y en 

base a eso, pueda determinar la disponibilidad de productos y ofrecerlo a sus clientes. 

 

El transporte se lo realiza a través de los buques-tanque, el cual carga en el terminal de La 

Libertad y se desplaza al lugar donde se encuentra fondeado o atracado la motonave o  

buque (cliente) , que será en los puertos antes mencionados: La Libertad, Guayaquil, 

Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar. 

 

Los clientes son en su mayoría, empresas extranjeras dueñas de naves, brokers de 

combustible, traders de combustible y ocasionalmente agencias navieras. 

 

Para pequeñas cantidades de diesel o gasolina, se realiza la entrega directo desde el 

auto tanque, con las autorizaciones del caso. 

 

Los buques utilizados para el transporte de productos petrolíferos líquidos se denominan 

internacionalmente Tankers y tienen la superestructura a popa y el sistema de bombas de 

trasiego en el centro de la eslora: 

 

Imágen No. IV-2: Buques-tanques petroleros María del 

Carmen VI y VII 

 
Fuente: Oceanbat 

 

 

                                                           
1
 Capacidad de carga MDC: 2500 ton, MDC VI: 4400 ton, MDC VII: 4440 ton. Cada cliente pide 800 ton aprox.  
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4.5.1.1. CONTROL DE CALIDAD 

 

Con el fin de asegurarse sobre la calidad de los productos que se están comercializando, 

SEA & OIL S.A., realiza los siguientes controles de calidad: 

 

PRODUCTO: DIESEL OIL 

 

SALIDA DE EP PETROECUADOR 

 

 Se toma una muestra corrida del producto durante el proceso de bombeo, para 

tener una muestra testigo de esa carga, en caso de cualquier reclamo por parte del 

cliente.  

 Una vez finalizada la carga, se realiza la comprobación de que el combustible no 

contenga agua, mediante la utilización de pasta detectora. 

 Se obtiene certificado diario de calidad del producto (de donde se obtiene el 

certificado, quien lo otorga), para conocer las características técnicas del mismo y se 

compara con las obtenidas por la medición interna de SEA&OIL S.A a través del 

termohidrómetro.  

 

ENTREGA A NAVE CLIENTE 

 

Antes de iniciar la entrega al cliente se realiza la comprobación de que el combustible no 

contenga agua, mediante la utilización de la pomada, en presencia de un representante 

de la parte receptora. Durante la entrega, se realiza la toma de una muestra, la cual al 

final de la entrega se divide en tres partes: una para el proveedor y dos muestras para el 

cliente. 

 

Ocasionalmente, se realizarán retiros de diesel oil desde los terminales terrestres de La 

Libertad, Esmeraldas y Pascuales, para entregar vía auto-tanque a determinados clientes 

que a su vez abastezcan a naves consideradas de tráfico internacional, como yates de 

turismo que se encuentren trabajando en aguas ecuatorianas. Además, buques 

pesqueros, de investigación o fragatas de otros países, de bandera internacional que 

trabajen en aguas ecuatorianas. Estas entregas podrán ser realizadas por vía fluvial o por 

vía terrestre. 

 

PRODUCTO: FUEL OIL  

 

SALIDA DE EP PETROECUADOR 

 

 Se toma una muestra corrida del producto durante el proceso de bombeo, para 

tener una muestra testigo de esa carga, la cual se envía a analizar a un laboratorio 

independiente, para verificar la viscosidad del producto recibido.  

 Una vez finalizada la carga, el Primer Oficial de Cubierta, junto con un Inspector en la 

Refinería Libertad realizan la medición de los volúmenes a bordo del buque - tanque 

antes de elaborar la documentación respectiva. EP Petroecuador siempre mantiene 

una muestra de cada tanque tierra desde el cual se despacha producto, con el fin 

de realizar un análisis ante eventuales reclamos por parte de las comercializadoras. 
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 Se obtiene posteriormente el certificado de calidad del producto recibido, para tener 

constancia de lo realmente cargado y compararlo con las obtenidas por el 

proveedor a través del re-chequeo de la viscosidad. 

 
4.5.1.2. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

 

Una vez realizada la nueva verificación de la viscosidad del fuel oil recibido, en un 

laboratorio diferente al laboratorio de EP Petroecuador, determinado por la 

comercializadora, se realizan los cálculos para las mezclas del producto final. Esto se 

realiza en coordinación con el Dpto. Comercial, pues se realiza según los productos 

requeridos por los clientes.  

 

En el mercado se ofrece varias calidades de IFO2, desde IFO 500, IFO 380, IFO 180, que son 

los más comúnmente vendidos. Adicionalmente la empresa recibe pedidos de diesel oil, 

aunque en pocas cantidades. 

 

En oficina central se prepara la orden de mezcla de los diferentes IFOS y ésta es enviada 

al Primer Oficial del buque tanque para que realice la mezcla en base a los porcentajes 

determinados. 

 

Una vez realizada la mezcla y adecuada recirculación del producto, se realiza una nueva 

toma de muestra, la cual es enviada al laboratorio para verificar que el producto ha 

alcanzado la viscosidad requerida, luego de lo cual el producto queda listo para ser 

despachado al cliente final, que son las diferentes motonaves que arriban a los diferentes 

puertos ecuatorianos. 

 

 

4.5.1.3. COMERCIALIZACIÓN 

 

En base a las cantidades que se mantienen en stock y las posibilidades del siguiente 

reabastecimiento, se cotiza a los clientes internacionales (brokers, traders y armadores). 

Normalmente se vende a 30 días de crédito a clientes que ya han sido calificados, se 

verifica la lista de clientes de crédito aprobado antes de cotizar, en caso de que no estén 

incluidos en esta lista, se cotiza en base a pago anticipado.  

 

Una vez realizado el cierre de la venta, se envían confirmaciones por escrito (email) que 

representan el contrato de venta, en conjunto con los términos y condiciones de la 

empresa. 

 
Se estima un promedio de ventas de 10.000 TM. 
 

4.5.1.4. ASIGNACIÓN DE VIAJE 

 

Con las ventas que se han cerrado, se realiza seguimientos diarios de los arribos de las 

naves, mediante la aproximación a las agencias navieras para verificar fechas, horas y el 

                                                           
2
 El IFO (Intermediate Fuel Oil) es un combustible marino perteneciente al grupo de los combustibles residuales 

utilizado por motonaves en el mercado internacional. 
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muelle que ha sido asignado para las diferentes naves clientes, con el fin de establecer la 

rotación de los buque-tanque y establecer su itinerario de recorrido. 

 

Esto siempre está sujeto a cambios, pues las naves se pueden atrasar o adelantar en su 

itinerario, es por eso que el contacto permanente con las navieras es primordial. 

 

Una vez establecida la rotación de viajes, la oficina principal envía a las unidades en 

Bunkereo las programaciones de entregas con toda la información relevante como nave 

receptora, puerto de entrega, fecha/hora de entrega, muelle, cantidad a entregar, dato 

de agente e inspector asignado para la inspección de calidad y cantidad. 

 

4.5.1.5. ENTREGA AL CLIENTE 

 

Los agentes de las motonaves deben obtener el permiso ante la Subsecretaría de Puertos 

y Transporte Marítimo y Fluvial para que la nave de su representación pueda recibir el 

combustible, una vez obtenido este permiso (conocido como ALO = Autorización de Libre 

Operación), la empresa abastecedora –por su parte- con una copia del ALO, debe 

obtener el permiso de entrega, el cual se obtiene en la Superintendencia o Capitanía de 

Puerto del lugar de entrega.  

 

Este permiso de entrega es obtenido por el suplidor, sin este documento no es posible 

realizar el abarloamiento, pues el buque - tanque antes de proceder a abarloarse debe 

comunicar su movimiento a la radio de la Autoridad marítima. 

 

Un buque petrolero que ha recibido el ALO y/o que se encuentra en trámite para la 

obtención del mismo, al ingresar a aguas territoriales procederá directamente a la 

jurisdicción marítima de la Superintendencia de acuerdo a lo dispuesto por el Sistema de 

Información de Tráfico Marítimo del Ecuador (SITRAME)3. 

 

La coordinación de aproximación a la nave receptora es realizada directamente por el 

Capitán del buque - tanque abastecedor vía radio. Una vez abarloados, el inspector 

independiente asignado realiza la verificación del producto, que este no contenga agua, 

mediante el uso de la pasta detectora en presencia de un representante de la nave 

receptora. Asimismo, se toma la sonda de todos los tanques del buque tanque, 

incluyendo los tanques desde los cuales no se va a despachar el producto.  

 

Durante el proceso de entrega, se toma muestra por goteo en el manifold del buque 

tanque, muestra que es recibida en un cubitainer de capacidad 5 litros.  Esta muestra es 

distribuida al final de la entrega, en 4 botellas que son distribuidas: 2 para el cliente y 2 

para el abastecedor. 

 

Las variables ambientales que influyen en las maniobras de alije y bunkereo son las 

correspondientes a oleajes, corrientes y vientos, esto hace que cada maniobra sea 

distinta a otra, por esta razón, la operación de transferencia del hidrocarburo, tanto en la 

                                                           
3
 Reglamento de operaciones, Seguridad, Protección y Control de Contaminación para el Terminal Petrolero de 

Balao aplicable al tráfico internacional y de cabotaje. 
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recepción de combustible en el muelle de la Refinería de La Libertad como en el 

bunkereo al cliente, se debe observar el siguiente procedimiento4: 

 

 Una vez que se recibe la orden de entrada al muelle, el inspector de la Terminal sube a 

bordo del buque, a fin de confirmar que los tanques se encuentren vacíos, emitiendo 

el certificado de que los tanques se encuentran secos;  

 Se procede a inspeccionar, con lista de chequeo, todos los equipos de amarre, 

equipos y sistemas a ser utilizados durante las operaciones de carga y descarga;  

 Asegurar la flotabilidad del buque, asegurando que los compartimientos estancos y 

cuarto de bombas se encuentre perfectamente cerrados;  

 Asegurar que los tanques de carga y de lastre, tapas de cofferdams, respiraderos y 

aberturas de sala de máquinas, deben estar aseguradas, antes que el remolcador 

inicie la operación de amarre;  

 Las defensas del barco deben ser lo suficientemente resistentes para absorber la 

energía;  

 Realizar la respectiva conexión a tierra. Los equipos como teléfonos, cámaras o radios 

no deberán utilizarse;  

 Solicitar al Terminal el certificado de tanques secos;  

 Contactos previos al manejo de carga:  

 Avisos del Terminal o buque cliente;  

 Avisos del buque tanque al Terminal u otro buque;  

 Registro de tiempo;  

 Aviso de Alistamiento;  

 Aviso a Agencia Naviera e inspectores;  

 Plan de Carga y descarga;  

 Toma de muestra y medición; y,  

 Avisos indicativos de carga y descarga, de peligro.  

 Carga y descarga de hidrocarburo: Durante la actividad de carga o descarga se 

deberá supervisar dicha actividad, así como de las maniobras al inicio de la 

operación. Al inicio de la actividad se tomará una muestra para verificar la calidad del 

combustible recibido o entregado, según sea el caso. El oficial de guardia deberá 

controlar la presión de entrada del producto a los tanques constantemente, así como 

los demás sistemas de bombeo;  

 Al final de la descarga o carga, se deberán seguir todas las medidas operativas y de 

seguridad, a fin de evitar reboses o inundaciones en el sistema. El primer oficial deberá 

seguir el siguiente procedimiento:  

a) Poner bridas ciegas a la boca múltiple y extremos de mangueras a fin de evitar 

derrames de producto remanente;  

b) Asegurarse que las válvulas que fueron abiertas durante la operación se encuentren 

bien cerradas.  

 

 

 

                                                           
4
 EIA Expost Oceanbat (2012). Operaciones de transferencia de hidrocarburos. pp 54. 
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Durante toda la maniobra y con el propósito de contener eventuales derrames, ambas 

naves deberán tener sus mangas de barreras flotantes en su entorno, además deberán 

tener paños absorbentes de tal manera que les permitan absorber el petróleo que pueda 

derramarse en un momento dado. 

 

Como norma general ambas naves deben disponer de personal capaz, profesional y 

debidamente entrenado, conforme a las Normas del Convenio Internacional de 

Formación, Titulación de la Gente de Mar. Además es importante, que la Nave 

Abastecedora, en las Maniobras de Transferencia de Combustible, debe dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Convenio internacional Marpol 73/78 

con las respectivas enmiendas. 

 

4.5.1.6. PROCEDIMIENTO AL FINALIZAR LA ENTREGA 

 

Se realiza la emisión del Bunker Delivery Receipt (constancia de haber recibido el 

combustible), el cual es firmado por el inspector en representación del abastecedor y por 

un representante de la nave receptora que por lo general es el Jefe de Máquinas. Se 

emiten todos los documentos inherentes a cada entrega.  

 

De acuerdo a normas internacionales, los buques-tanque no se pueden desabarloar 

hasta que todos los documentos hayan sido debidamente firmados. 

 

El inspector asignado informa a la oficina principal la cantidad final entregada, para que 

ésta informe a su vez al cliente vía correo electrónico. 

 

Toda nave que se encuentre en los puertos, deberá cumplir las regulaciones establecidas 

en las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el control y prevención de 

la contaminación por hidrocarburos, contenidas en el Convenio Internacional para 

Prevenir la Contaminación por buques 1973, modificado por el Protocolo de 1978 

(MARPOL 73/78), convenios internacionales relacionados y Resoluciones aplicables 

emitidas por las Autoridad Marítima Nacional (www.dirnea.org). Además deberá tener 

actualizado el ―Plan de Respuesta a Emergencias del Buque‖ (SOPEP).  

 

Las Naves que produjeren cualquier tipo de contaminación del área marítima, serán 

responsables de todos los gastos en que se incurra para la descontaminación de acuerdo 

con los costos establecidos en la Normativa y Estructura Tarifaria emitida por la Autoridad 

Marítima Nacional. 

 

Las naves de bandera ecuatoriana que transporten más de 200 toneladas métricas y 

hasta 2000 toneladas métricas de hidrocarburos como carga, deberán cumplir con lo 

dispuesto por la Autoridad Marítima Nacional. 

 

Toda nave que transporte más de 2000 toneladas métricas de hidrocarburos como 

cargamento, deberá tener y presentar antes de un operativo de carga o descarga, un 

Certificado emitido de acuerdo con las disposiciones el Protocolo del Convenio sobre 

Responsabilidad Civil, CLC 1992. 
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4.5.1.7. SERVICIO POSTVENTA 

 

Se envía un correo con la confirmación de la cantidad finalmente entregada. 

Posteriormente, en un plazo máximo de 72 horas laborables, se emite la Factura 

Comercial y es enviada mediante correo electrónico al cliente, junto con la copia 

escaneada del Bunker Delivery Receipt. 

 

Posteriormente se realiza el envío de los originales vía correo aéreo. 

 

4.5.1.8. ITINERARIOS, DURACIÓN Y FRECUENCIAS DE  LOS VIAJES 

 

Para las actividades operativas realizadas con los Buques Tanques María del Carmen, 

María del Carmen VI y María del Carmen VII, no se tiene itinerarios definidos, por cuanto 

esto dependerá de los pedidos expresos de los clientes una vez que el buque-tanque 

haya cargado producto en la refinería.  

 

Sin embargo, como marco referencial se indica que desde La Libertad hacia Guayaquil, 

Manta, Puerto Bolívar o Esmeraldas, se estima estar 2 días en puerto, dependiendo de los 

requerimientos de las naves clientes.  

 

Pero debido a que no se posee un itinerario establecido, los Buques podrían permanecer 

en La Libertad por aproximadamente 15 a 20 días y realizar las entregas solo en ese 

puerto. 

 

4.5.1.9. CICLO DE VIDA, REQUISITOS OPERACIONALES 

 
El ciclo de vida de las unidades en bunkereo es: 

 

B/T Maria del Carmen – 5 años 

B/T Maria del Carmen VI – 30 años 

B/T Maria del Carmen VII – 30 años 

 
Los buques-tanque deberán estar dotados con todos los implementos de seguridad 

requeridos por la Autoridad marítima, contarán con personal tanto abordo y en tierra 

apto y calificado.  

 

El proyecto es sustentable, debido a los siguientes factores: 

 

Demanda: existen naves de tráfico internacional que llegan a puertos ecuatorianos a 

cargar/descargar productos y una de sus necesidades indispensables es el 

abastecimiento de combustibles, mientras trabajan carga en muelle o en el área de 

fondeadero. El puerto de La Libertad es considerado como una buena opción para 

abastecer de combustibles a naves que en su paso por Sudamérica reciban una nueva 

asignación de transporte y necesiten rellenar sus tanques para cumplir con el viaje 

asignado. 
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Oferta: por años el Ecuador ha sido un país petrolero y el fuel oil liviano, que es el 

excedente del proceso de refinación del crudo para obtener el diesel y la gasolina, es 

utilizado en las plantas de generación termoeléctrica, fábricas y para el consumo de 

máquinas de naves de gran calado. 

 

La industria del bunkereo, da trabajo a cientos de ecuatorianos, tanto tripulación como 

personal en tierra, así como también aporta con ingresos al Estado Ecuatoriano por 

medio de los servicios que dan las Superintendencias, Capitanías, así como empresas 

privadas del sector como son compañías de remolcadores, practicaje, provisión de 

agua, lubricantes, servicios de lanchas, repuestos para embarcaciones, etc. 

 

Existe la disponibilidad de buques-tanque aptos y autorizados para estos abastecimientos.   
 

4.6.2.  PROCESO DE TRANFERENCIA SHIP TO SHIP 

 

Si bien el presente estudio pretende regularizar la actividad de la venta y distribución del 

combustible, se debe explicar el proceso de bunkereo que es donde pudiese ocurrir 

algún tipo de contaminación debido a alguna mala maniobra, mal acople de 

mangueras entre otros, y de esta manera evidenciar las medidas necesarias para 

elaborar un Plan de Manejo acorde a la actividad en estudio. 

 

Cuando el buque tanque (petrolero) y la motonave (barco cliente) comienzan a planear 

una operación de transferencia STS (Ship To Ship), deben asegurarse de que las unidades 

sean compatibles en diseño y equipamiento, que cumplan con las recomendaciones 

incluidas en este proceso y que los procedimientos de amarre, manejo de mangueras y 

las comunicaciones puedan llevarse a cabo en forma segura y eficiente. Los armadores 

deberán suministrarles a los proveedores la información requerida para el operativo a 

llevarse a cabo5.  

Una operación de transferencia STS es supervisada por el encargado del control general 

de asesoramiento, quien podrá ser uno de los Capitanes o un Superintendente STS.  

 

                                                           
5
 MEMORIAS TÉCNICAS de SEA & OIL S.A. (2015). Manual de Transferencia Ship To Ship 
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Imágen No. IV-3: Control de Operaciones bajo el 

asesoramiento de un Capitán 

 

Fuente: OCEANBAT6 

 

También se recomienda que se les informe a los Capitanes de los buques (buques-tanque 

y barco cliente) los datos relacionados con las dimensiones, francobordo, posición de los 

colectores, puestos de amarre y defensas con la mayor anticipación posible.  

 

Asimismo se recomienda que aquellos buques (buques-tanque y barco cliente) cuyas 

alas de puente de navegación se extiendan más allá del ancho máximo de la 

embarcación no sean utilizados para operaciones de transferencia STS, ya que se deben 

tomar precauciones especiales para mitigar cualquier peligro que éstas pudieran 

generar.  

 
4.5.2.1. COMPATIBILIDAD EN EL MANEJO DE CARGAS 

 
Previo al amarre se deben tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

 El tamaño y la cantidad de colectores a utilizar.  

 La altura máxima y mínima prevista del colector de carga desde la línea de flotación 

durante la operación de transferencia, además de las diferencias de francobordo 

durante la transferencia de carga.  

 Que las grúas o pescantes se encuentren en condiciones satisfactorias y en la 

adecuada capacidad de carga de trabajo (SWL).  

 Que los soportes de manguera sobre las bandas del buque sean los adecuados para 

prevenir cualquier daño de las mangueras, provocados por el roce.  

 Que ambos buques posean una disposición de colectores que cumpla con lo que 

establecen las OCIMF Recommendations for Oil Tanker Manifolds and Associated 

Equipment.  

 
4.5.2.2. APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

 

Cuando se dé comienzo a la operación de transferencia STS en aguas territoriales, el 

organizador deberá notificar a las autoridades pertinentes y a los organismos 

                                                           
6
 OCEANBAT.  Plan de Transbordo de cargas de hidrocarburos entre petroleros en el mar. En cumplimiento de la 

Resolución MEPC. 201 (62) Anexo V, Regla 10 MARPOL 73/78. 
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gubernamentales correspondientes. Esta tarea la puede realizar directamente el 

organizador o bien, una vez que se conozcan todos los requerimientos, puede ser 

delegada en el encargado general de control de asesoramiento.  

 
4.5.2.3. AREA DE TRANSFERENCIA 

 

Las áreas de transferencia podrán ser extensas o bastante reducidas; el espacio 

disponible determinará el tipo de maniobra. En caso de que ésta se realice en mar 

abierto, donde se supone que ambos buques estarán en movimiento, se necesitará un 

área relativamente extensa.  

 

Naturalmente, un buque que se acerca a otro anclado no requerirá un área grande de 

maniobras. La operación se podrá realizar dentro de los límites portuarios o en zonas 

costeras aprobadas para tal caso.  

 

El Superintendente STS deberá considerar los siguientes puntos:  

 

 La necesidad de notificar y obtener la aprobación de la autoridad costera 

pertinente.  

 La protección contra los factores climáticos, en particular el mar y el oleaje.  

 Las condiciones climáticas presentes y futuras.  

 La condición actual de la marea.  

 Las distancias seguras desde instalaciones costeras.  

 La disponibilidad de áreas de descarga designadas.  

 La necesidad de espacio marítimo y profundidad suficiente para las maniobras 

requeridas durante el amarre y el desamarre.  

 La necesidad de suficiente espacio marítimo que permita el normal movimiento a 

vapor o llevado por el viento mientras se realiza la operación de transferencia de 

carga.  

 La ubicación de tuberías submarinas, tendidos de cables, arrecifes artificiales o sitios 

históricos.  

 La elección de un sistema de anclaje seguro con suelo de agarre apropiado.  

 La densidad del tráfico marítimo.  

 La capacidad de respuesta ante emergencias o derrames de petróleo.  

 La distancia a instalaciones de apoyo logístico costero.  

 Las amenazas contra la seguridad.  

 

4.5.2.4. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

No se pueden determinar las condiciones climáticas bajo las cuales se debe realizar una 

operación de transferencia STS, ya que dependerá primordialmente del efecto del mar y 

el oleaje en las defensas o las líneas de amarre y de los movimientos de rotación 

causados por los buques, todo esto teniendo en cuenta el francobordo y el 

desplazamiento relativo.  
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Otros factores involucrados en este tema serán la capacidad de maniobra de los buques, 

la velocidad del clima de acercamiento, las características particulares de cada buque, 

el efecto de la superficie libre, la tripulación y las capacidades de trabajo del buque.  

 

Estudios han demostrado que deben tratarse con suma precaución aquellas operaciones 

de transferencia STS a realizarse en locaciones sujetas a prolongados períodos de oleaje.  

 

Las cargas de amarre se incrementarán en períodos de oleaje o a medida que se 

acerquen dichos períodos. Algunas regiones contarán con normativas que limitan las 

condiciones del clima bajo las cuales se realizarán estas. Si se lleva a cabo una 

transferencia de carga con uno de los buques anclados, se deberá tener en cuenta el 

efecto combinado de las condiciones del clima y la marea sobre los movimientos de 

guiño del buque anclado y de la presión final sobre la cadena del ancla.  

 

Además se deberá consultar el pronóstico meteorológico antes y durante la operación.  

 

Durante cualquier operación de amarre, la visibilidad deberá ser óptima para realizar 

maniobras seguras, teniendo en cuenta los requerimientos para una navegación segura y 

para evitar posibles colisiones. Las maniobras sólo deberán comenzar cuando el personal 

a cargo considere que las condiciones son las adecuadas para el amarre y la 

transferencia de carga. 

  

Las maniobras de transferencia entre dos buques en movimiento se realizarán bajo 

adecuadas condiciones climáticas. Los buques cuentan con un barómetro, para 

determinar la presión atmosférica; y Navtex.  

 

 

 

 
Imágen No. IV-4: Maniobras de transferencia entre 

buque tanque y motonave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCEANBAT 
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4.5.2.5. GARANTÍA DE SEGURIDAD 

 

Si se emplea un proveedor de servicios STS, resultarán vitales la calidad del servicio y del 

equipamiento, para así llevar a cabo operaciones seguras, confiables y eficientes.  

 

Se recomienda que el Capitán, la compañía marítima o el organizador tomen las 

medidas necesarias para asegurarse de que el proveedor ofrecerá el nivel de servicio 

esperado.  

 

Los proveedores de servicio STS deberán ser conscientes de que pueden ser objeto de 

evaluación por parte de los usuarios. 

 
4.5.2.6. SEGURIDAD GENERAL 

 

Para todas las operaciones de transferencia STS, cada Capitán es el responsable de la 

seguridad de su embarcación, tripulación, carga y equipamiento y no debe permitir que 

los estándares de seguridad se vean afectados. Cada Capitán debe asegurarse de que 

se sigan los procedimientos estipulados en esta guía, además de que se mantengan los 

estándares internacionales de seguridad. 

 
4.5.2.7.  MANEJO DE RIESGOS 

 

Antes de comenzar con una operación de transferencia de carga, las partes 

involucradas deben realizar una evaluación de riesgos que incluirá información suficiente 

para garantizar el completo conocimiento de la operación. La evaluación de riesgos 

deberá abarcar todos los riesgos operacionales y los medios para evitarlos.  

La evaluación de riesgos deberá como mínimo:  

 

 Identificar los peligros asociados con la operación (riesgos de colisión en las 

cercanías, presión de vapor de la carga, contenido H2S, etc).  

 Evaluar los riesgos de acuerdo con la probabilidad y la consecuencia.  

 Identificar los medios por los cuales se podrá evitar y/o mitigar el peligro.  

 Incluir los procedimientos para enfrentar eventos imprevistos.  

 El nivel de complejidad requerida dependerá del tipo de operación.  

 Para un área de transferencia específica, utilizando equipos STS estándares 

aprobados y buques completamente operacionales, una evaluación de riegos 

general será suficiente. En el caso de operaciones STS a realizarse en áreas no 

utilizadas con anterioridad, o en el caso de una desviación de la rutina de 

transferencia STS, se deberá realizar una evaluación de riesgo por cada actividad   

 

La seguridad general de una operación de transferencia STS dependerá del tipo y 

condiciones del equipamiento a utilizar, del clima y el estado del mar, de los buques 

involucrados en la operación, de la calidad de la supervisión y del apego estricto a 

procedimientos de seguridad bien documentados, que serán provistos a ambos buques 

por el encargado de control general de asesoramiento.  
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Los procedimientos estarán en concordancia con esta guía y serán acordados por los 

Capitanes de ambas embarcaciones antes de comenzar con la operación. El 

equipamiento utilizado, como defensas y mangueras de transferencia, deberán cumplir, 

cuando así se lo requiera, con estándares internacionales reconocidos.  

 

4.5.2.8.  PREVENCIÓN DEL ESTRES 

 

Las estadísticas actuales sobre accidentes y varias investigaciones realizadas en otras 

ramas de la industria demuestran que el estrés es una de las causas, o al menos 

contribuye a la falla humana ya que impacta en el desempeño de las personas. 

 

Actualmente el error humano provocado por el estrés se percibe como un factor que 

contribuye a un gran número de bajas en la industria naval. Para prevenir el estrés 

durante las operaciones de transferencia, el Superintendente STS y/o todos los 

responsables de la operación deben cumplir con los períodos de descanso establecidos 

por ILO, IMO y demás regulaciones nacionales. Se deberá llevar un registro de las horas 

de descanso y de trabajo.  

 

El exceso de ruidos en los alrededores de las áreas de descanso puede provocar 

problemas de estrés, por lo que deberán ser controlados. 

 

4.5.2.9. ACCIÓN EN CASO DE VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

Si uno de los buques no cumple con las normas de seguridad durante la operación de 

transferencia STS, se le dará aviso al Capitán de dicha embarcación y se suspenderán las 

operaciones hasta tanto no se corrija la situación.  

 

 

Imágen No. IV-5: Verificación de correctas conexiones  

de mangueras en las operaciones de transferencia STS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCEANBAT 
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4.5.2.10.  CONEXIÓN A TIERRA EN LOS TABLEROS DE ELECTRICIDAD 

 

Las señales luminosas de conexión a tierra en los tableros principales indican un circuito 

en falla; estos problemas deben ser detectados y aislados de inmediato. De esta manera 

se evita el riesgo de cortocircuitos, especialmente en áreas de cubierta donde se pueden 

presentar acumulaciones peligrosas de gases.  

 

4.5.2.11. CORRIENTE ELÉCTRICA STS 

 

Eliminación de corriente eléctrica y carga electroestática en las mangueras de carga. 

Para eliminar la posibilidad de que se forme un arco voltaico entre ambos buques 

cuando se disponen los tramos de manguera para la conexión, se debe colocar una 

brida simple aislante dentro de cada tramo de manguera (o en el colector de uno de los 

buques) o se debe colocar un trozo de manguera eléctricamente discontinua en cada 

tramo de manguera o, se deben utilizar mangueras especialmente construidas para 

prevenir el aumento de estática o la transferencia de corrientes eléctricas entre ambos 

buques.  

 

En ausencia de sistema de aislamiento entre los buques, se debe reducir la potencia 

eléctrica al máximo posible. En términos generales, apagar los sistemas de protección 

catódica del tipo de corriente aplicada no es el método más adecuado para minimizar 

la transferencia de corriente STS ante la ausencia de bridas o mangueras aislantes. Si 

ambos buques poseen sistemas de protección catódica de corriente aplicada en buen 

funcionamiento, la mejor opción es mantenerlos en su funcionamiento normal.  

 

De la misma manera, si una de las embarcaciones cuenta con sistema aplicado y la otra, 

con sistema de sacrificio, el primero es el que se mantendrá en funcionamiento; sin 

embargo, si alguno de los buques no posee protección catódica, o si el sistema aplicado 

no funciona, se deberá analizar la posibilidad de apagar el sistema aplicado del otro 

buque con bastante anticipación a la aproximación de las embarcaciones. 

 

4.5.2.12. EL USO DE RADIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SATELITAL 

 

Las comunicaciones mediante equipos VHF o UHF son de baja potencia y por lo tanto, no 

producen los mismos riesgos potenciales que el transmisor principal de radio. Como 

consecuencia, se permite el uso de estos equipos de comunicación, incluso cuando los 

buques se encuentran borda a borda. Además son una alternativa para el equipo de 

radio principal dentro del radio de una adecuada estación costera.  

 

Todos los equipos de radio VHF y UHF, generalmente utilizados durante las operaciones de 

amarre y carga, deben ser intrínsecamente seguros. 

 

Debe tenerse en cuenta que los teléfonos celulares, beepers, cámaras que utilicen pilas o 

baterías, asistentes de información portátiles (PDA), calculadoras, etc, constituyen un 

riesgo para el buque si se utilizan en zonas peligrosas. Se debe asegurar de que todo el 

personal involucrado en la transferencia, especialmente aquellos que visiten la 
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embarcación por otros motivos (técnicos, supervisores, etc) esté al tanto de los peligros y 

de las restricciones para el uso de este tipo de equipos. 

 

4.5.2.13. ACUMULACIÓN DE GAS 

 

Una operación de transferencia STS debe ser suspendida si la acumulación de vapor de 

carga alrededor de las cubiertas o los colectores constituye un riesgo para alguno de los 

buques o para la tripulación y no debe ser reanudada hasta tanto no se considere 

segura.  

 

Cabe aclarar que el aire que contiene vapores inflamables o tóxicos y recorre las 

superestructuras puede formar remolinos o incrementar la cantidad de gas en los socaires 

de la estructura. Este tipo de concentraciones se pueden introducir en salas de máquinas 

o en los camarotes.  

 

Previo a la transferencia de carga, el buque receptor debe informarle los detalles de su 

carga anterior al buque de descarga. Esto permitirá que la tripulación del barco de 

descarga tome las precauciones necesarias en caso de la carga previa haya contenido 

vapores tóxicos que se puedan presentar en la cubierta. Se le prestará especial atención 

a la presencia de altos niveles de H2S en los vapores de la carga y se tomarán todas las 

medidas al respecto.  

 

4.5.2.14.  TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 
Cuando se presenta una tormenta eléctrica (o es inminente su llegada) en el área de 

transferencia, la operación debe suspenderse y se asegurarán todos los respiraderos, 

sistemas de carga y sistemas IGS hasta que se considere seguro continuar con la 

operación.  

4.5.2.15. APTITUD DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

 

El equipo contra incendios deberá estar listo para uso inmediato en ambos buques.  

Los monitores de espuma deben estar posicionados hacia el colector de carga y deben 

permanecer en condiciones para ser utilizados en modo automático. Los equipos de 

espuma contra incendio deben estar disponibles sobre cubierta para uso inmediato.  

 

4.5.2.16. ABERTURAS DE CAMAROTES 

 

Todas las puertas de acceso a los camarotes deben permanecer cerradas durante las 

operaciones de transferencia de carga. El Capitán de cada buque determinará cuáles 

son las puertas que quedarán disponibles para el tránsito de la tripulación. En lo posible, 

sólo se utilizarán aquellas puertas alejadas del área de carga de la cubierta principal.  

 

Todas las puertas abiertas para el tránsito de la tripulación se cerrarán luego de su uso 

respectivo.  

 

El sistema de aire acondicionado de los camarotes debe colocarse en modo de 

ventilación. 
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4.5.2.17. COMUNICACIONES DURANTE EL ACERCAMIENTO, AMARRE Y DESAMARRE 

 

A medida que los buques se acercan al área de transferencia, se debe establecer 

contacto mediante el canal VHF apropiado lo antes posible, para así cambiar al canal 

de trabajo acordado. No deben comenzar las operaciones de acercamiento, amarre y 

desamarre hasta que se haya establecido una comunicación adecuada entre ambas 

embarcaciones. 

 

Generalmente, los accesorios estándar de las líneas de amarre de un buque son 

adecuados para las operaciones de transferencia STS, pero aquellas embarcaciones 

equipadas con cables de acero o líneas de amarre de fibra sintética (de alto módulo) 

deberán colocarles chicotes de cabo blandos. La conexión entre la línea principal y los 

chicotes de cabo blandos se realizará por medio de accesorios aprobados, como 

grilletes Mandel o Tonsberg.  

 

Los chicotes deben tener al menos 11 metros de largo y poseer una resistencia de rotura 

en seco 25 % mayor a la de los cables a los que están colocadas.  Este tipo de conexión 

agrega un beneficio adicional —en caso de emergencia resulta más sencillo cortar las 

líneas de amarre; por esta misma razón los puestos de amarre deben contar con hachas 

de incendio de mango largo o cualquier otra herramienta cortante apropiada.  

 

Viradores resistentes deben estar preparados en ambos buques y se deben montar frenos 

de cabo en las bitas de amarre principales. Cuando sea posible, las líneas y los viradores 

deben estar fabricados con materiales boyantes. Se deberá suministrar un mínimo de 

cuatro viradores listos para uso inmediato.  

 

Se pueden utilizar equipos de tiraje de línea no pirotécnico para la primera conexión. La 

tripulación deberá ser informada con anticipación y advertida de inmediato antes de 

utilizar este tipo de equipamiento.  

 

4.5.2.18. PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA TRANSFERENCIA 

 

Una vez que los dos buques están amarrados y antes de comenzar con la transferencia 

de carga, se debe establecer una buena comunicación entre el personal responsable 

por las operaciones de carga en cada buque y se deben completar satisfactoriamente 

los controles previos a la transferencia. 
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Imágen No. IV- 6: Procedimientos borda a borda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCEANBAT 
 

 El Manual de Información de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet, 

MSDS, siglas en inglés) en referencia a la carga a transferir, para garantizar que el 

buque receptor conozca las propiedades específicas de la carga; por ejemplo, 

elevado contenido de sulfuro de hidrógeno (H2S), requerimientos especiales contra 

incendio, etc.  

 Los detalles de cargas previas suministrados por el buque receptor. 

 La coordinación de los planes para la conexión de mangueras de carga, control, 

vaciado y desconexión.  

 

Antes de comenzar la transferencia de carga, el buque receptor deberá informarle al 

buque de descarga los índices de flujo requeridos para las diferentes etapas de la 

operación; de ser necesaria alguna variación, se procederá de la misma manera; 

asimismo, el buque de descarga informará al buque receptor de cualquier variación en 

el índice de flujos provocados por sus propias operaciones. El índice de transferencia 

acordado no excederá el valor recomendado por el fabricante de las mangueras de 

carga. 

 

4.5.2.19. TRANSFERENCIA DE CARGA – GUÍA GENERAL 

 

Deberá completarse el formato Lista de Verificación No. 1, 2 y 3 (anexos # 14, #15 y #16). 

 

A lo largo de las operaciones de transferencia, el buque de descarga y el buque receptor 

deberán colocar una persona responsable en el área del colector de carga para 

observar las mangueras y controlar la presencia de filtraciones. Además, una persona 

responsable equipada con una radio portátil tendrá que posicionarse en los controles de 

bombas de carga o en la sala de control de carga del buque de descarga para actuar 

de ser necesario.  

 

La transferencia de carga debe comenzar al índice de flujo bajo acordado para 

permitirle al buque receptor corroborar que el sistema de líneas está correctamente 

instalado. El índice también debe ser disminuido hasta un índice de compleción de carga 

(topping-off rate) acordado cuando el tanque del buque receptor está llegando a su 

límite de capacidad.  
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A lo largo de toda la transferencia, deben realizarse, como mínimo, un control de índice 

de transferencia por hora; además se compararán los registros de ambos buques y se 

informarán los resultados. Cualquier diferencia o anomalía tendrá que ser controlada y, 

de ser necesario, se suspenderá la operación hasta que se aclare el inconveniente.  

 

Cuando se elija el índice de transferencia, adicionalmente a las consideraciones 

habituales, se deberán tener en cuenta una serie de factores, entre los que se 

encuentran:  

 Las limitaciones determinadas por las mangueras de carga  

 Las limitaciones impuestas por la velocidad de flujo del sistema de cañerías fijas o del 

sistema de ventilación del buque.  

 Las condiciones climáticas que puedan causar movimientos de las mangueras.  

 

Imágen No. IV-7: Las diferencias de 

francobordo deben ser mínimas 

 
Fuente: OCEANBAT 

 
La mayor parte de los buques involucrados en operaciones STS están equipados con 

tanques de lastre segregados. Sin embargo, se podrá presentar el caso en que se 

requiera la transferencia de lastre al buque de descarga. Durante estas operaciones, se 

debe operar el sistema de gas inerte, si es que existiera.  

Más allá del tipo de buque, cualquier descarga de lastre al agua debe ser ordenada. Los 

demás lastres serán retenidos a bordo o, como se ha mencionado anteriormente, se 

podrán transferir al buque de descarga. Cuando se complete esta operación, se 

vaciarán las líneas y las bombas y se cerrarán, controlarán y sellarán todas las válvulas.  

 

Se deberá aplicar cualquier regulación local o nacional que controle la descarga de 

lastre (agua) de una embarcación. Se mantendrá un control constante de las líneas de 

amarre y de las defensas para evitar roces y tensiones innecesarias, en particular aquellas 

usadas por los cambios de francobordo relativo. Si en algún caso se deben re posicionar 

o ajustar las líneas de amarre, este proceso se realizará bajo estricto control. Además se 

evaluará la posibilidad de suspender otras actividades para concentrarse en dicho 

proceso. 
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4.5.2.20. OPERACIONES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 

CARGA 

 

De acuerdo con los procedimientos previamente acordados, se llevarán a cabo las 

siguientes operaciones una vez finalizada la transferencia de carga:  

 

 Llenar el formulario Lista de Verificación No. 4 – antes del desamarre (anexo) 

 Todas las mangueras se vaciarán en uno de los buques antes de desconectarlas.  

 Las mangueras se desconectarán y se cerrarán de forma segura.  

 Los colectores de carga se cerrarán de forma segura.  

 Se informará a las autoridades sobre la conclusión de la transferencia de carga y de 

la hora estimada de desamarre.  

 

4.5.2.21.  PROCEDIMIENTOS DE DESAMARRE 

 

Se tomarán recaudos especiales durante este tipo de operaciones, la complicación de 

las operaciones de desamarre con uno de los buques anclados radica en la imposibilidad 

de predecir las condiciones del clima y en la dificultad de determinar con precisión 

algunos factores como el estado de la marea. Por lo tanto, se recomienda no desamarrar 

durante un cambio de marea.  

 

Además será conveniente que personas con experiencia comprobada en operaciones 

STS realicen estos procedimientos y que se disponga de remolcadores, especialmente si 

se ha previsto alguna desviación del buque anclado.  

 

Con la aprobación del encargado de control general de asesoramiento y si las 

condiciones del clima y la corriente así lo requieren, el buque de rumbo constante 

deberá llevar anclas y desamarrar con el buque en movimiento. 

 

Imágen No. IV-8: Desamarre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: OCEANBAT 
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4.5.2.22. CONTROLES DE DESAMARRE 

 

Los puestos de desamarre deben contar con suficiente tripulación; además se 

considerarán los siguientes puntos:  

 

 La banda del buque donde se realiza la transferencia debe mantenerse libre de 

cualquier obstrucción, incluyendo grúas o pescantes.  

 Se debe acordar el método de desenganche o de liberación de las líneas de 

amarre.  

 Se debe controlar que las defensas, incluyendo sus remolques y líneas de 

seguridad, se encuentren en buen estado de conservación.  

 Los ganchos y molinetes deben estar listos para su uso inmediato.  

 Los viradores y frenos de cabos debe estar listos en los puestos de amarre.  

 Las hachas de incendio u otras herramientas cortantes estarán disponibles en los 

puestos de amarre.  

 Se corroborará la comunicación entre ambos buques.  

 Se establecerán las comunicaciones entre el personal encargado del proceso de 

amarre.  

 Se debe instruir al personal a cargo del amarre para que liberen las líneas sólo 

cuando se le indique.  

 Se controlará el tráfico marítimo en las inmediaciones.  

 Se completará la Lista de Verificación correspondiente.  

 

4.5.2.23. PROCEDIMIENTO PARA EL DESAMARRE 

 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar que los buques entren en contacto 

cuando se realice el desamarre. A pesar de que existen otros métodos, uno de los más 

comunes consiste en deslizar de proa a popa, liberar los amarres delanteros restantes y 

permitir que la proa se aleje del buque de rumbo constante hasta alcanzar un ángulo 

adecuado; en ese momento se liberan las líneas de amarre de la popa y el buque de 

maniobras se mueve con comodidad.  

 

Después de este proceso, ninguno de los buques deberá intentar adelantarse o al 

rezagarse del otro hasta que ambos buques estén bien separados. El buque de rumbo 

constante no maniobrará de forma independiente hasta que el buque de maniobras 

confirme que se encuentra liberado. 

  

Cabe aclarar que las condiciones locales o la configuración de alguno de los buques 

podrán causar dificultades durante la separación, por lo que se evaluará un plan 

alternativo.  
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4.5.2.24. TRANSFERENCIA DEL PERSONAL 

 

Se recomienda reducir al mínimo la transferencia de personal entre ambos buques. En 

caso de ser inevitable, se tendrán en cuenta que los portalones sólo deben usarse 

cuando haya poco o no haya movimiento. Si se utilizan, deben ser de aislados y livianos y 

contar con barandas y redes de seguridad; además deberán colocarse garantizando 

que se mantendrán en todo momento dentro de los parámetros de diseño seguro. Se 

recomienda firmemente la no utilización de escalerillas abiertas.  

 

Las transferencias mediante botes de trabajo sólo se realizarán utilizando combinaciones 

de montaje de escaleras considerando el francobordo. Se tendrán en cuenta las 

condiciones del mar, la conveniencia de usar botes de trabajo y la experiencia y el 

estado físico del personal a transferir. Sólo se utilizarán jaulas de transporte si todo el 

equipo de elevación asociado con esta actividad se adecua al traslado de personal y si 

todos los procedimientos están preparados.  

 

Se recomienda que, cuando se prevean operaciones de transferencia STS, se tengan en 

cuenta los siguientes puntos para el diseño del buque:  

 

 Los diámetros de las defensas que se utilizan normalmente para el tamaño particular 

del buque.  

 La diferencia potencial de francobordo de los dos buques de transferencia cuando 

se prevén equipos de elevación.  

 Las limitaciones de los ángulos mínimos y máximos de los brazos del equipo. Se 

recomienda que el mínimo fuera de borda alcance los cinco metros en el ángulo 

más bajo del brazo de grúa.  

 

Se establecerá el método de comunicación más efectivo entre el encargado de las 

señales, el contralor del equipo (operador de grúa) y el personal en la jaula. Los 

métodos elegidos serán objeto de evaluación antes de comenzar las operaciones para 

prevenir todos los escenarios posibles. Esta evaluación incluirá las siguientes 

consideraciones:  

 

 Se requerirá una combinación de señales de voz y manuales entre el personal en la 

jaula y el encargado de las señales; y entre el encargado de las señales y el contralor 

del equipo, de acuerdo a las diferentes condiciones de operación.  

 El personal en la jaula deberá sujetarse en todo momento, por lo que se verá 

impedido de utilizar las manos para realizar señales o para operar equipos de radio. 

Por lo tanto, las comunicaciones entre el personal dentro de la jaula y el encargado 

de señales será unilateral.  

 Los encargados de señales deben mantener contacto visual con la jaula y el 

contralor del equipo en todo momento para así tener completo control de la 

operación.  
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4.5.2.25. SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Resulta muy difícil anticipar todas las situaciones de emergencia que se pueden presentar 

y, por lo tanto, casi imposible determinar las acciones a seguir. Sin embargo, derrames de 

petróleo e incendios en las embarcaciones son los ejemplos de riesgos más probables 

que los organizadores deben incluir en el plan de contingencia.  

Durante una emergencia, los Capitanes deben evaluar la situación y actuar en 

consecuencia, teniendo en cuenta que decisiones apresuradas pueden empeorar más la 

situación. Por lo tanto, se llevarán a cabo las siguientes acciones en caso de que surja 

cualquier emergencia durante la transferencia STS:  

 

Detener la transferencia: 

 

 Hacer sonar la señal de emergencia.  

 Informar a la tripulación de ambos buques sobre la naturaleza de la emergencia.  

 Enviar tripulación a los puestos de emergencia.  

 Implementar los procedimientos de emergencia. 

 Vaciar y desconectar las mangueras de carga.  

 Enviar cuadrillas de amarre a sus puestos.  

 Confirmar que el motor principal del buque está listo para su uso inmediato.  

 Informar de la situación y de cualquier requerimiento al buque de reserva.  

 Además, los Capitanes deben decidir conjuntamente, en particular para casos de 

incendio, si es conveniente permanecer borda a borda.  

Las acciones básicas detalladas en este punto deben ser incluidas en el plan de 

contingencia STS, y a su vez serán coherentes con el sistema de dispositivos de seguridad 

de la embarcación.  

 

En caso de emergencia, el buque cuenta con 3 dispositivos para el apagado de 

emergencia de la operación de carga y descarga:  

 

 Panel de Control de Sala de Carga  

 Entrada a las acomodación en la Cubierta principal - Estribor  

 Cuarto de Bombas  

 

Sugerencias ante algunas emergencias:  

 

Los siguientes puntos abarcan la mayor parte de las emergencias potenciales; las 

sugerencias que se incluyen pueden ser útiles también para otras situaciones. Ambos 

buques involucrados en una transferencia STS deben estar preparados para su 

implementación inmediata en caso de presentarse una emergencia.  
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Emergencias durante las maniobras: los Capitanes de ambos buques y el Superintendente 

STS deben estar siempre preparados para abortar una operación de amarre si es 

necesario. Esta decisión será tomada con tiempo suficiente y mientras la situación está 

bajo control. Los Capitanes de los buques deben informar de inmediato sobre las 

acciones tomadas. Se deberá cumplir con lo establecido por las International Regulations 

for Preventing Collisions at Sea (COLREGS).  

 

Procedimientos en caso de acumulación de gas sobre cubierta: se interrumpirá la 

operación de transferencia STS si se detecta un exceso de vapores de carga en la 

cubierta o en los colectores de alguno de los buques; las actividades no se reanudarán 

hasta que ambos buques y las tripulaciones no hayan sido advertidos del peligro.  

 

Liberación accidental de carga: cualquier pérdida o derrame será informado de 

inmediato a los operarios de control de carga, los que interrumpirán la transferencia y le 

informarán al encargado de control general de asesoramiento. No se reanudará la 

transferencia hasta que no se haya acordado entre las personas / autoridades que están 

dadas las condiciones de seguridad.  

 

Los riesgos de contaminación de petróleo durante las operaciones de transferencia STS 

no son mayores a los peligros latentes durante transferencia de carga en puerto; sin 

embargo, como un área de transferencia puede estar fuera del alcance de servicios 

portuarios, habrá que contar con un plan de contingencia contenido en el SOPEP o el 

VRP que será puesto en práctica en caso de derrame de petróleo.  

 

Estado de alerta en caso de emergencia: ambos buques serán objeto de los siguientes 

arreglos:  

 

 Los motores principales y el aparato de gobierno deben estar listos para uso 

inmediato.  

 La bomba de carga y demás equipos relevantes para la transferencia deben 

controlarse antes de la operación.  

 La tripulación y los sistemas deben estar preparados para vaciar y desconectar las 

mangueras con breve anticipación.  

 El equipo de contención para derrames de petróleo debe estar preparado y listo 

para su uso.  

 El equipo de amarre debe estar listo para uso inmediato y las líneas de amarre 

adicionales, preparadas en los puestos para reemplazo en caso de rotura.  

 Los equipos contra incendio deben estar listo para uso inmediato.  

 

Personal de Tierra: en caso de emergencia, siguiendo lineamientos del SOPEP, la 

tripulación deberá contactarse con el personal de tierra designado. 

 

En esta etapa, una vez cumplido el año de operación, se incluye la actividad de 

presentación de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento anual, a la AAAr. 
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4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN ETAPA DE 

MANTENIMIENTO Y CIERRE 

 

4.7.1. MANTENIMIENTO 

 
Las principales actividades de mantenimiento son las relacionadas a los mantenimientos 

de los buques y las paradas programadas y no programadas de la empresa 

abastecedora EP PETROECUADOR para mantenimiento y reparación de sus instalaciones; 

los mantenimientos de los buques son responsabilidad exclusiva del Gerente de 

Operaciones de la empresa transportista(OCEANBAT), la cual tiene a su cargo el 

mantenimiento, operación y dotación del personal necesario para la operación de los 

buques-tanque, así como de aprovisionarlos para que puedan cumplir con su objetivo de 

mantenerse siempre 100 % operativos. 

 

La empresa OCEANBAT, será el directo responsable del cumplimiento de las medidas 

planteadas en los respectivos licenciamientos ambientales con los que cuentan los 

buques. 

 

4.7.2. CIERRE 

 
Contempla las actividades de retiro del campo, de las actividades de venta y distribución 

de combustible, una vez que la misma esté fuera de servicio en forma parcial o total, sea 

por causa natural o por el término de su vida útil. 



 

DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS Y 

ÁREAS SENSIBLES



 

DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

INDICE DE CONTENIDO 
 

V. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS _____________________________________________________ 1 

5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL _____________________________________________ 1 

5.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVA ÚNICA _______________________________________________ 2 

ÁREA ADMINISTRATIVA _______________________________________________________________ 2 

ÁREAS OPERATIVAS __________________________________________________________________ 3 

5.3 ÁREAS SENSIBLES ______________________________________________________________ 8 

5.3.1.Áreas Sensibles de Esmeraldas _________________________________________________ 10 

5.3.2. Áreas Sensibles de Manabí ____________________________________________________ 11 

5.3.3. Áreas Sensibles de Guayas ____________________________________________________ 12 

5.3.4. Áreas Sensibles de Santa Elena ________________________________________________ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla No. V-1 Ubicación administrativa SEA & OIL S.A. ................................................................. 2 

Tabla No. V-2 Linderos de la oficina ................................................................................................... 2 

Tabla No. V-3 Ubicación operativa SEA & OIL S.A. ......................................................................... 3 

Tabla No. V-4 Jurisdicción de los puertos .......................................................................................... 4 
 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen No. V-1: Ubicación administrativa SEA & OIL S.A. ............................................................ 2 

Imagen No. V-2: Áreas de maniobras buques de cabotaje en SUINLI ..................................... 5 

Imagen No. V-3: Áreas de maniobras buques de cabotaje en SUINSA – Pta. Arenas.......... 5 

Imagen No. V-4: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APG ........................................ 6 

Imagen No. V-5: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APM ....................................... 6 

Imagen No. V-6: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APE ......................................... 7 

Imagen No. V-7: Áreas de maniobras buques de cabotaje en SUINBA ................................... 7 

Imagen No. V-8: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APPB ...................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSION: 0   1 

 

V.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

5.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

SEA & OIL S.A., se encuentra ubicada en el Centro Empresarial Las Cámaras, de la 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, sector clasificado como Zona 

de Corredor Comercial y de Servicios-H (CC-H), acorde con el Certificado de Uso de 

Suelo, emitido por la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Catastros del GAD Municipal del 

Guayaquil; en esta edificación, el promotor ya opera con otras empresas (Vepamil y 

Oceanbat). 

 

En relación a  la actividad operativa del proyecto, el bunkereo se realizará en las zonas 

que las Autoridades Portuarias han establecido, esto es, en las áreas de fondeo y 

maniobra, considerando que: 

 

Fondeo: es el área marítima dentro de la jurisdicción del Terminal Petrolero en la cual se 

encuentran ubicados los fondeaderos. 

 

Maniobra: área donde los buques petroleros ejecutan las diferentes operaciones 

marítimas dentro de la jurisdicción del Terminal Petrolero. 

 

La navegación en estas áreas es prohibida para otras embarcaciones ajenas a la 

operación y el servicio de practicaje es obligatorio.   

 

Esto va relacionado con las instalaciones que forman parte de los Terminales Petroleros, 

destinados a cualquier actividad marítima, portuaria, de conformidad con el Art. 7, literal 

d) de la Ley de Régimen Administrativo de los Terminales Petroleros y a los Reglamentos 

de Operaciones, Seguridad, Protección y Control de Contaminación para los Terminales 

Petroleros  

 

En virtud de lo mencionado, no se podrán plantear otras alternativas de implantación 

para la actividad operativa, debido a que las asignadas por el sistema portuario 

nacional (Superintendencias de Terminales Petroleros y Autoridades Portuarias), cuentan 

con Planes de Contingencia y equipamiento para actuar en caso de derrame de 

hidrocarburo; el cliente podría operar en otra zona designada distinta de las 

mencionadas, pero debería contratar una empresa que lo asista con un Plan de 

Contingencia en caso de derrames y a la fecha es muy costosa esta contratación y no 

existe empresa calificada en Ecuador. 
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5.2  ANÁLISIS DE ALTERNATIVA ÚNICA 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

La oficina administrativa SEA & OIL S.A. está ubicada en la Av. Francisco de Orellana y 

Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial Las Cámaras, Torre B Piso 4 oficina. 403, cuyas 

coordenadas son:  

 

Tabla No. V-1 Ubicación administrativa SEA & OIL S.A. 

PUNTO X (E) Y (N) 

1 622602  9761430  

2 622601  9761411  

3 622668  9761409  

4 622650  9761450  

5 622626  9761430  

Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 

 

 

Tabla No. V-2 Linderos de la oficina 

NORTE Av. Francisco de Orellana Restaurantes 

SUR Av. Víctor Hugo Sicouret Hotel Hilton Colón 

ESTE Av. Miguel H. Alcívar Cdla. Kennedy Norte 

OESTE Av. Francisco de Orellana Cdla. Kennedy Norte 

 

 
Imagen No. V-1: Ubicación administrativa SEA & OIL S.A. 

 
Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 
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El sector donde se encuentra localizada la oficina de SEA & OIL S.A., se encuentra 

zonificado como: Zona de Corredor Comercial y de Servicios-H (CC-H), no existiendo 

áreas sensibles alrededor, sólo Ciudadelas, Cooperativas y equipamiento turístico.  

 

ÁREAS OPERATIVAS 

 

En el Sistema Portuario Nacional, se identifica a los entes comprometidos con el 

desarrollo del sector: Puertos Comerciales del Estado o Entidades Portuarias, Terminales 

Portuarios Habilitados (terminales privados) y Puertos Especiales (Superintendencias). 

 

Entre los Puertos Comerciales del Estado o Entidades Portuarias, están las administradas 

por:  

 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE),  

Autoridad Portuaria de Manta (APM),  

Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), y  

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB) 

 

En el Ecuador existen 3 puertos especiales:  

 

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 

Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad  

Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral 

 

Dichos Terminales Petroleros son los únicos a los que podrá ingresar SEA & OIL S.A. para la 

comercialización de combustible, debiendo ceñirse a las Normas reglamentarias 

vigentes para cada acceso (contar con asignación de muelle y otros permisos 

requeridos emitidos por la Dirección de Puertos), con la finalidad de garantizar la 

seguridad de la navegación. 

 

Tabla No. V-3 Ubicación operativa SEA & OIL S.A. 

PUERTOS DE TRÁFICO 

DE CABOTAJE 
X (E) Y (N) 

SUINLI ó 

SUINSA - Punta 

Arenas 

510537,41 m 9754742,39 m 

611030,64 m 9687130,98 m 

APG 621391,09 m 9748148,36 m 

APM 530517,46 m 9895966,12 m 

APE ó  

SUINBA 

650092,19 m 108821,83 m 

645419,15 m 103574,19 m 

APPB 599781,57 m 9640350,08 m 

Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 
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Tabla No. V-4 Jurisdicción de los puertos 

SUINLI 
Jurisdicción terrestre y marítima con un área de 30 millas 

náuticas. A 1400 km al oeste de la ciudad de Guayaquil 

SUINSA – Punta Arenas 

Área marítima al cual se amarran los buques de cabotaje de 

alije que van a Tres Bocas. Es parte del Terminal de El Salitral 

ubicado al suroeste de Guayaquil, contiguo al sitio Tres 

Bocas, confluencia de los esteros Plano Seco Mongón y 

Salado. Se ingresa por el Estero Salado (de 300 m), con 

longitud de 7.2 millas náuticas 

APG 

En la costa occidental de América del Sur. Canal de 

acceso de 51 millas náuticas, que se dividen en un canal 

exterior de ambiente marino (10,8 millas náuticas) y un 

canal interior con influencia del estuario (40,2 millas 

náuticas) 

APM 
A 25 millas náuticas del puerto de Manta, es abierto al mar 

sin canales de acceso. 

APE 

Localizada en la parte norte del país de la prov. de 

Esmeraldas, junto a la desembocadura del río del mismo 

nombre. Se accesa desde una depresión natural del fondo 

marino que se aproxima hasta unos 200 m de la entrada del 

puerto. Área superior a 732.525 m2 (más de 73 ha). 

SUINBA 

Ubicada al oeste de lo ciudad de Esmeraldas, a 33 millas de 

la costa y no presenta limitaciones de calado. Abarca los 

Terminales Marítimos Petroleros TME (ex TEPRE), SOTE y OCP. 

APPB 

Al sur del Golfo de Guayaquil, a la entrada del canal de 

Santa Rosa, en el Archipiélago de Jambelí, dista a 4,5 millas 

náuticas, desde la boya de mar hasta sus atracaderos. 

Elaboración: Ecosambito Cía. Ltda. 
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Imagen No. V-2: Áreas de maniobras buques de cabotaje en SUINLI 

 
Fuente: SUINLI 

 
Imagen No. V-3: Áreas de maniobras buques de cabotaje en SUINSA – Pta. Arenas 

 
Fuente: SUINSA 
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Imagen No. V-4: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APG 

 
Fuente: APG 

 

 
Imagen No. V-5: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APM 

 
Fuente: APM 
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Imagen No. V-6: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APE 

 
Fuente: APE 

 

 
Imagen No. V-7: Áreas de maniobras buques de cabotaje en SUINBA 

 
Fuente: SUINBA 
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Imagen No. V-8: Áreas de maniobras buques de cabotaje en APPB 

 
Fuente: APPB 

 

La inobservancia a los sitios asignados para las actividades de bunkereo por parte del 

promotor, incurrirá en infracciones y las subsecuentes multas  a ser pagadas a la 

Autoridad Marítima pertinente.  

 

5.3 ÁREAS SENSIBLES  

 

Para efectos del presente Estudio, determinamos el Área de Influencia en función de la 

posible Ocurrencia de incidentes ocasionados por los derrames de combustible de los 

buques hacia el océano.  

 

En este sentido identificamos como Área de Influencia Directa al área que se ocuparía 

en caso de un derrame de combustible, esto es, un máximo de 60 metros alrededor del 

barco. En esta circunstancia se procede a rodear al barco con las barreras flotantes 

(oilspill boom) para limitar el derrame a esa área específica, luego de lo cual se procede 

a coordinar con las capitaneas de puerto respectivas. Como respuesta a una 

contingencia de este tipo, se seguirán los protocolos indicados en el SOPEP. 
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Dentro del presente componente se analizará la influencia de las actividades operativas 

de la Comercializadora SEA & OIL S.A. en relación a las áreas protegidas establecidas 

por el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador). En este contexto, y 

llevando a consideración que las actividades de la Comercializadora se efectúan en el 

perfil costero ecuatoriano, se detalla a continuación la determinación de áreas 

sensibles.  

 

Como parte de las Áreas Protegidas dentro de la Costa Ecuatoriana, se identifica un 

Parque Nacional, ocho Reservas de Vida Silvestre, cuatro Reservas Ecológicas, dos 

Reservas Marinas, dos Reservas de Producción de Fauna, cuatro Áreas Nacionales de 

Recreación conforman las áreas protegidas de la Región Costa. A continuación se 

exponen las áreas protegidas de la Región Costa: 

 

Tabla V-1.- Áreas Protegidas de la Costa Ecuatoriana 

Tipo de Reserva Área Protegida Provincia 

Reserva 

Ecológica  

Reserva Ecológica Manglares 

Cayapas – Mataje 
Esmeraldas 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Refugio de Vida Silvestre Manglar del 

Estuario de Río Esmeraldas 
Esmeraldas 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Refugio de Vida Silvestre Manglar el 

Estuario del Río Muisne 
Esmeraldas 

Refugio de Vida 

Silvestre 
Refugio de Vida Silvestre La Chiquita Esmeraldas 

Reserva Marina Reserva Marina Galera San Francisco Esmeraldas 

Refugio de Vida 

Silvestre 
Refugio de Vida Silvestre El Pambilar Esmeraldas 

Reserva 

Ecológica 
Reserva Ecológica Mache Chindul  

 Suroccidente de Esmeraldas 

y al norte de Manabí 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Refugio de Vida Silvestre Marino 

Costera Pacoche 
Manabí 

Reserva Marina Reserva Marina El Pelado Santa Elena 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón 

y Fragatas 
Manabí 

Parque 

Nacional  
Parque Nacional Machalilla Manabí 

Reserva de 

Producción de 

Fauna 

Reserva de Producción de Fauna 

Marino Costera Puntilla de Santa 

Elena 

Santa Elena 

Área Nacional 

de Recreación 

Área Nacional de Recreación Playas 

de Villamil 
Guayas 

Reserva de 

Producción de 

Fauna 

Reserva de Producción de Fauna 

Manglares el Salado  
Guayas 

Área Nacional 

de Recreación 

Área Nacional de Recreación Isla 

Santay 
Guayas 
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Tipo de Reserva Área Protegida Provincia 

Área Nacional 

de Recreación 

Área Nacional de Recreación Parque 

Lago 
Guayas 

Área Nacional 

de Recreación 

Área Nacional de Recreación Los 

Samanes 
Guayas 

Reserva 

Ecológica 
Reserva Ecológica Manglares Churute  Guayas 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Refugio de Vida Silvestre Manglares El 

Morro 
Guayas 

Reserva 

Ecológica 
Reserva Ecológica Arenillas El Oro 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa 

Clara  
El Oro 

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2015 
 

5.3.1.ÁREAS SENSIBLES DE ESMERALDAS  

 

Este sector se caracteriza por playas amplias las cuales tienen potencial turístico, a parte 

de un uso pesquero artesanal importante.  En este sector se localizan las siguientes Áreas 

Naturales Protegidas: 

 

Reserva Ecológica Manglares Cayapas – Mataje: La reserva protege los manglares que 

crecen en el estuario que forman los ríos Cayapas y Mataje en el norte de la provincia 

de Esmeraldas; al hacerlo, custodia tanto la gran biodiversidad que existe como las 

tradiciones milenarias de las comunidades y pueblos ancestrales aledaños, para quienes 

el manglar es la principal fuente de sustento. Dentro de esta área protegida se han 

registrado árboles de mangle de hasta 60 metros de altura; considerados los de mayor 

tamaño en el mundo, sin duda crecen aquí por la abundancia de nutrientes y la 

existencia de un clima muy estable, pues a lo largo del año se presentan escasas 

variaciones de temperatura. 

  

Cuando desembocan en el océano Pacifico, los ríos Cayapas y Mataje forman un delta 

donde se encuentran varias islas, islotes y canales que constituyen la mayor parte de la 

reserva. El área protegida incluye también una zona de transición hacia ecosistemas de 

tierra firme, conocida como “guandales”, y finalmente el bosque húmedo tropical 

tierra adentro. 

 

Refugio de Vida Silvestre Manglar del Estuario de Río Esmeraldas: El refugio se encuentra 

en la desembocadura del río Esmeraldas en el océano Pacífico, entre la ciudad de 

Esmeraldas y la parroquia de Tachina, donde está ubicado el aeropuerto. El área 

comprende los manglares que existen en la desembocadura del río Esmeraldas y una 

zona aledaña con parches de matorral seco. 

Los manglares que se encuentran en este estuario son los últimos remanentes de los 

extensos bosques que existieron en la zona y que fueron transformados debido al 

avance de la ciudad de Esmeraldas y al incremento de las zonas agrícolas y de piscinas 

para cultivo de camarón. Es un área poco conocida y visitada debido a las limitaciones 

de acceso y a la falta de infraestructura turística. 
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Refugio de Vida Silvestre Manglar el Estuario del Río Muisne: En el Ecuador, los manglares 

crecen en todos los estuarios que forman los ríos al llegar al océano Pacífico. En estas 

zonas, ricas en nutrientes y protegidas por el embate de las olas, se construyeron durante 

la década de 1980 miles de piscinas para el cultivo de camarón. En algunas zonas, 

como el estuario de los ríos Muisne en la zona sur de Esmeraldas y el rio Cojimíes en el 

norte de Manabí, la destrucción del manglar fue casi total. 

Sin embargo, la toma de conciencia de los pobladores locales acerca de que su 

principal y tradicional fuente de sustento había desaparecido, motivó la protección de 

los últimos remanentes que quedaban en estos estuarios. El área protegida comprende 

3.173 hectáreas que están distribuidas en 25 cuerpos diferentes.  
 

Refugio de Vida Silvestre La Chiquita: Este refugio fue establecido en el área donde 

funcionaba la Estación Forestal “La Chiquita”, un predio destinado a la investigación y 

estudio de manejo de especies forestales propias de los bosques tropicales del 

noroccidente del Ecuador. La Chiquita, cuyo nombre viene de un estero que se 

encuentra dentro del área, se ha convertido en un refugio para la flora y fauna silvestre 

del sector. El principal atractivo del área es el bosque húmedo tropical de la región del 

Chocó, un ecosistema con gran biodiversidad que empieza en Panamá, pasa por 

Colombia y llega a las costas norteñas del Ecuador. 
 

Reserva Marina Galera San Francisco: Durante varios años se tenía la sospecha de que 

la franja costera y los ambientes marinos que se encuentran frente a las poblaciones de 

Galera, Estero de Plátano, Quingue y San Francisco –ubicadas en el suroeste de la 

provincia de Esmeraldas–albergaban una riqueza biológica comparable a la de las 

aguas de Galápagos. 
 

Esta sospecha se confirmó en el 2008 luego de varios años de trabajo de varias 

entidades. Por esto, y con la participación activa de las poblaciones locales, se la 

declaró como la primera reserva marina del Ecuador continental. 
 

Refugio de Vida Silvestre El Pambilar: El Pambilar protege y conserva una pequeña 

extensión del bosque húmedo tropical de la región conocida como Chocó, que se 

extiende desde Panamá, continúa a lo largo de la costa pacífica colombiana y se 

adentra en el noroccidente del Ecuador. Los bosques que existen en esta región, como 

los de El Pambilar, se caracterizan por dos aspectos en particular: su alta humedad y su 

gran diversidad de especies.  

 

5.3.2. ÁREAS SENSIBLES DE MANABÍ 

 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche: Esta área protegida debe su nombre 

a las colinas de Pacoche, ubicadas en el cabo de San Lorenzo al sur de Manta, la punta 

más saliente de la provincia de Manabí. Estas pequeñas elevaciones no superan los 363 

metros de altitud, pero su ubicación (en la zona de transición costera entre ambientes 

secos y húmedos) genera las condiciones adecuadas para albergar bosques secos y 

bosques ligeramente más húmedos, llamados bosques de garúa. El refugio protege 

5.045 hectáreas de ecosistemas terrestres y 8.500 hectáreas de ambientes marino 

costeros, una combinación ideal entre tierra y mar. El área protegida limita con varios 

poblados asentados en la línea costera: San Lorenzo, Río Cañas, Las Piñas y Santa Rosa. 

En el área de influencia están los poblados de Pile, Santa Marianita y Liquiquí, en la zona 
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playa, y Pacoche y El Aromo, en el interior. Los sitios La Solita y Agua Fría se encuentran 

dentro del área protegida. 

 

Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas: Las islas Corazón y Fragatas se 

localizan cerca de la desembocadura del río Chone, frente a las ciudades de Bahía de 

Caráquez y San Vicente. El refugio protege los últimos remanentes de manglar que 

quedan en este estuario. El área es sitio de descanso y reproducción de aves marinas y 

playeras, entre las que destaca una importante colonia de fragatas. Por su cercanía y 

fácil acceso, se ha convertido en un sitio preferido para la realización de actividades 

recreativas. Los recorridos por sus canales y caminatas entre el manglar, permitirán 

comprender por qué es considerada como un refugio para muchas especies. 

 

Parque Nacional Machalilla: Este parque es una de las primeras áreas protegidas del 

país. Su declaratoria temprana, en 1979, revela que ya en los inicios del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ecuador se reconoció la importancia de la zona y la urgencia 

de proteger sus ecosistemas: los bosques secos y semisecos, y los ambientes marino – 

costeros del sur de Manabí. Su nombre proviene de la cultura Machalilla, una de las 

culturas prehispánicas más importante de la región litoral, que habitó en esta zona 

durante 800 años (1800 a. C. – 1000 a. C). 

Dentro del parque y en las zonas aledañas hay sitios arqueológicos de varias culturas, 

desde Valdivia hace más de 5 mil años, hasta la cultura Manteño – Huancavilca, hace 

500 años. 

Es un parque lleno de evidencias de los antiguos pobladores de Manabí. El área 

protegida incluye playas, varios islotes cercanos a la línea de costa como Salango, 

Horno de Pan, Sucre, Pedernales y El Sombrerito, y también la célebre Isla de la Plata. 

 

5.3.3. ÁREAS SENSIBLES DE GUAYAS 

 

Área Nacional de Recreación Playas de Villamil: Playas de Villamil es uno de los 

principales destinos turísticos de la costa central. Incluye 14 kilómetros de hermosas 

playas de arenas blancas que van desde la ciudad de General Villamil, conocida como 

Playas, hasta el poblado de Data de Posorja, en el extremo sur de la península de Santa 

Elena. 

El área terrestre y la franja marina de dos kilómetros de ancho frente a la costa se 

estableció con la finalidad de cuidar las playas, proteger los remanentes naturales de 

ecosistemas marinos y costeros, e impulsar una adecuada gestión ambiental para el 

tratamiento y eliminación de desechos sólidos provenientes de la población aledaña. 

 

Reserva de Producción de Fauna Manglares el Salado: La expansión de las ciudades 

ocurre muchas veces en detrimento de los ecosistemas naturales que las rodean. En el 

caso de Guayaquil, el crecimiento de varias parroquias urbanas y rurales ha ocupado 

progresivamente el ecosistema de manglar. Por esta razón, los remantes de manglar de 

esta zona del estuario fueron protegidos con la creación de esta reserva. Su importancia 

radica no solamente en ser el espacio vital para la flora y fauna nativa del golfo, sino 

también por el gran valor paisajístico, estético y recreativo que tiene, más aún al estar 

dentro de la ciudad más grande y poblada del país. 
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Área Nacional de Recreación Isla Santay: Entre las ciudades de Guayaquil y Durán, en 

medio del gran río Guayas, se encuentran dos islas que han sido parte importante de la 

historia de esta región: la isla Santay y la isla Gallo. Formadas originalmente por la 

acumulación de sedimentos, estas islas están ahora rodeadas por árboles de manglar. 

En el interior de la isla Santay, y como testimonio de esa relación permanente con el río, 

existe una gran planicie que se inunda en épocas de invierno. Este gran humedal es 

aprovechado por aves acuáticas que encuentran ahí un importante sitio de descanso, 

refugio y anidación. 

 

Área Nacional de Recreación Parque Lago: Es un lugar cercano a la ciudad de 

Guayaquil y, como su nombre indica, comprende un gran lago artificial, producto de un 

embalse sobre el río Chongón que mantiene una franja de vegetación a su alrededor. El 

embalse fue construido para trasvasar agua hacia los sistemas de riego y consumo 

humano de la península de Santa Elena. Posteriormente, con la finalidad de aprovechar 

el paisaje originado por el embalse, se lo convirtió en un parque ecológico con áreas de 

recreación. En el área existen varias especies de árboles nativos propios de la zona seca 

y semi-seca de la costa como son el amarillo, el bálsamo y el colorado. 

 

Área Nacional de Recreación Los Samanes: Esta área protegida se encuentra ubicada 

en la zona norte de Guayaquil y dentro de su perímetro urbano. El objetivo de su 

creación es recuperar la vegetación nativa y la vida silvestre que existía en esta zona, y 

brindar un espacio de recreación familiar. Un aspecto que caracteriza a esta área es 

que posee 2,4 kilómetros de ribera frente en los márgenes del río Daule, lo que también 

será aprovechado con fines recreativos y turísticos. 

En el interior de esta área todavía existen algunos remanentes de bosque seco del litoral 

y de la llanura inundable característica de la cuenca del río Guayas. Desde su creación 

como área protegida, se han desarrollo varias facilidades para promover prácticas 

deportivas y el esparcimiento de la población. 

 

Reserva Ecológica Manglares Churute: En el golfo de Guayaquil confluyen el agua dulce 

de los ríos que descienden de la cordillera y el agua salina que viene del mar; al juntarse 

forman el estuario más extenso de la costa pacífica de América del Sur, donde se 

encuentra también la mayor extensión de manglares del Ecuador. 

Dentro de esta región, hacia el sur, se localiza Manglares Churute, la primera área 

protegida de manglar de la costa continental ecuatoriana. 

 

Además de los manglares, la reserva también protege ecosistemas secos y de neblina 

que se encuentran en los cerros de la cordillera de Churute. La reserva es refugio para 

muchas especies de fauna, algunas de ellas amenazadas, como el canclón, un ave 

acuática que habita en la laguna del mismo nombre, y el cocodrilo de la costa, que ya 

ha desaparecido en otras zonas del litoral. Por la diversidad y gran extensión de 

ambientes acuáticos que protege la reserva, en el año 1990 fue declarada como sitio 

RAMSAR, un reconocimiento internacional para humedales de gran importancia. 
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Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro: A pesar de que existen manglares en todos 

los estuarios de la costa, cada zona es diferente y tiene sus propias características. Los 

que se encuentran dentro de esta área protegida tienen mayor influencia de las aguas 

saladas del océano Pacífico. El refugio se encuentra al norte del golfo de Guayaquil, 

muy cerca de la isla Puná, donde inicia el canal o estero El Morro. Entre las principales 

razones para su declaratoria como área protegida están la existencia de una 

importante población de delfines que habitan en el canal de El Morro y la colonia de 

fragatas de la isla Manglecito.  
 

5.3.4. ÁREAS SENSIBLES DE SANTA ELENA 

 

Reserva Marina El Pelado: Frente a la línea de costa del Ecuador continental, en las 

provincias de Manabí y Santa Elena, existen varios islotes que enriquecen el paisaje y, a 

la vez, son sitios ideales para refugio y anidación de aves marinas. Uno de éstos es el 

islote El Pelado, localizado frente a la playa de Ayangue. Esta circunstancia, más el 

hecho de que varias investigaciones revelaron la existencia de una gran cantidad de 

peces e invertebrados en sus ambientes rocosos, motivaron su declaratoria como 

Reserva Marina. En la actualidad, esta área se ha convertido en un importante destino 

para buceadores y amantes de la vida silvestre marina 

 

Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena: Esta reserva 

protege uno de los lugares más conocidos y frecuentados de la costa central del 

Ecuador: el sitio denominado. La Chocolatera y su área marina adyacente. La Puntilla, 

como también se la conoce, es el punto más extremo de la costa continental de 

América del Sur y separa la bahía de Santa Elena del Golfo de Guayaquil. Las aguas de 

la reserva son la fuente de subsistencia para varias poblaciones pesqueras y juegan un 

papel importantísimo en la protección y recuperación de peces que han disminuido por 

la sobrepesca a lo largo de los años. Aparte del área marina, la reserva incluye playas, 

acantilados y una pequeña extensión de matorrales y bosques secos del litoral. 
 

5.3.5. ÁREAS SENSIBLES DE EL ORO 

 

Este sector se caracteriza por sus costas rodeadas de manglares los cuales tienen una 

importancia significativa para la conservación, para la actividad pesquera artesanal y 

camaronera. Dentro de dicho sector se encuentra la siguiente área protegida:  
 

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara:  

 

En la entrada al golfo de Guayaquil y frente a la isla Puná se encuentra esta pequeña 

isla, donde sus principales habitantes son miles de aves marinas, razón principal de su 

declaratoria como refugio de vida silvestre. En ella, fragatas, piqueros patas azules y 

pelicanos encuentran sitios para comer, descansar, cortejar y anidar. El área protegida 

incluye la isla Santa Clara, los islotes aledaños y dos millas náuticas a su alrededor. La isla 

e islotes están interconectados por una plataforma sobre la cual se puede caminar en 

marea baja. La abundancia de nutrientes de sus aguas es la explicación para la gran 

productividad marina que se ha reportado: una de las más altas de la costa continental 

del Ecuador y donde confluyen un sinnúmero de especies, muchas de interés comercial 

que se ha reportado: una de las más altas de la costa continental del Ecuador y donde 

confluyen un sinnúmero de especies, muchas de interés comercial. 
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VI. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

6.1. GENERALIDADES DE LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Se denomina impacto ambiental a todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, 

directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público 

o privado, que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y 

demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y 

otras características intrínsecas al sistema natural. 

El análisis de los impactos ambientales realizado en el presente capítulo, se ha 

desarrollado considerando la naturaleza del proyecto y la información base de los 

diferentes componentes ambientales descritos anteriormente en la línea base 

ambiental del área de influencia del proyecto y complementada con los trabajos de 

campo, con el propósito de puntualizar los aspectos ambientales más relevantes 

vinculados con las actividades del proyecto, determinando las relaciones con los 

componentes físicos biológicos y socioculturales del entorno.  

Es importante precisar que a través de la identificación y evaluación del diagnóstico 

ambiental, se establecerán de manera oportuna medidas y acciones necesarias a ser 

consideradas para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, con el único fin de 

evitar o mitigar los impactos ambientales negativos identificados.  

 

6.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para la identificación y evaluación de los posibles impactos potenciales, el EIA utilizará 

la “Matriz Causa - Efecto”, que es parte de una investigación científica aceptada en la 

Escuela Politécnica Nacional en el año 2000. Esta matriz de interrelación factor-acción 

(causa-efecto), valorará la importancia de los factores versus la magnitud del impacto 

asociado a dicha interacción. 

 

Los valores de magnitud de los impactos se presentarán en un rango de 1 a 10 para lo 

cual, se han calificado las características de los impactos de acuerdo a la Tabla 

siguiente: 

 

Tabla No. VI- 1: Criterios y escala o rango de valoración de los impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 0.1 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 2 A largo plazo = 2 Probable = 0.5 Media = 2 Local  = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 
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Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), 

neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, 

cuando se determine que un impacto es adverso o negativo, se valorará como “-1” y 

cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

Permanente: Si el período de duración es constante en los procesos de operación. 

Temporal: Si el período de duración es de menor tiempo y no se lo está realizando de 

manera constante y permanentemente en los procesos de operación. 

 

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación. 

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 

tiempo. 

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma 

un tiempo considerable. 

 

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el 

grado de certidumbre en la aparición del mismo. 

Poco Probable: El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: El impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

Cierto: El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 

Intensidad: El desarrollo de los procesos y cada una de sus acciones, puede tener un 

efecto particular sobre cada componente ambiental. 

Alto: si el efecto es obvio o notable. 

Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación 

al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área de estudio. 

Local: Si el efecto se concentra en los límites de área de influencia donde se 

desarrollan los procesos. 

Puntual: Si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos 

más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto benéfico, permanente, 
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alto, regional, reversible a largo plazo y cierto ó, de –10 cuando se trate de un impacto 

de similares características pero de carácter perjudicial o negativo. 

 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le dará un peso ponderado 

frente al conjunto de factores; este valor de importancia se establecerá del criterio y 

experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al 

igual que la magnitud de los impactos se presentará en un rango de uno a diez. 

 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a 

–100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de 

magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos 

en valores porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará 

dado por la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en 

cada análisis.  Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, se presentarán 

en rangos de significancia de acuerdo a la Tabla siguiente: 

 

Tabla No. VI- 2: Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos 

RANGO CARACTERÍSTICA SIGNIFICANCIA 

81 - 100 +E Muy significativo 

61 - 80 +D Significativo 

41 - 60 +C Medianamente significativo 

21 – 40 +B Poco Significativo 

0 - 20 +A No significativo 

(-) 1 - 20 -A (-) No significativo 

(-) 21 - 40 -B (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -C (-) Medianamente significativo 

(-) 61 - 80 -D (-)Significativo 

(-) 81 - 100 -E (-) Muy significativo 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

 

6.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

6.3.1. FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 

 

El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de componentes 

ambientales según sub-componentes ambientales. A continuación en la Tabla VI-3, 

constan los factores ambientales considerados, su clasificación de acuerdo al 

componente al que pertenecen y la definición de su inclusión en la caracterización 

ambiental.  
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Tabla No. VI- 3: Factores ambientales considerados 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUB-

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FACTOR 

AMBIENTAL 
DEFINICIÓN 

Abiótico 

Aire 
Calidad del 

Aire 

Características que presenta el aire 

que se respira en las áreas 

administrativa y operativa  

Agua 
Calidad del 

Agua 

Alteración de las características físico-

químico-biológicas del agua 

Suelo 
Calidad del 

suelo 

Características que presentan los 

suelos al Interior del área 

administrativa, considerando que son 

áreas altamente intervenidas 

Biótico 

Flora 

Cobertura 

vegetal, 

plancton y 

benton 

Alteración de la cobertura vegetal, 

plancton y benton por las actividades 

de la empresa 

Fauna 

Vertebrados 

e 

Invertebrados 

y ecosistema 

marino 

Conjunto de especies de mamíferos, 

aves, reptiles, anfibios, insectos 

terrestres y marinos que son afectados 

por las actividades de la empresa 

Antrópico 

Medio 

Perceptual 
Paisaje 

Características paisajísticas que 

presentan las áreas. 

Empleo 
Generación 

de empleo 

Variación de la capacidad de la 

población económicamente activa, 

en las actividades operativas directas 

e indirectas generadas por la 

empresa.   

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

6.3.2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Para la ejecución del EIA Ex - Post de la empresa SEA & OIL S.A., se procede a 

continuación a detallar la fase y actividades del proyecto: 
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Tabla No. VI- 4: Degradación del Proyecto en componentes 

Fases del proyecto 
Procesos de carga, comercialización y 

entrega 

OPERACIÓN 

Control de calidad 

Transformación 

Comercialización 

Asignación de viaje 

Entrega al cliente 

Finalización de la entrega 

Servicio postventa 

Proceso de transferencia ship to ship 

Compatibilidad en el manejo de cargas 

Área de transferencia 

Acercamiento, amarre y desamarre 

Elaboración: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

No serán materia de evaluación, las actividades de mantenimiento de los buque-

tanques, puesto que éstas serán asumidas por la empresa contratista (Oceanbat), 

quien deberá cumplir a cabalidad, las acciones y procedimientos a desarrollar en el 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos de la licencia ambiental aprobada por 

el MAE.  

 

En caso de cierre de la empresa SEA & OIL S.A., se desalojarán los bienes muebles de la 

oficina y se procederán a cerrar los contratos de comodato con la empresa 

contratista Oceanbat. 

 

6.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales fue realizado por los factores 

ambientales versus las actividades del proyecto. La estructura de cada matriz consistió 

en contraponer los procesos generales de cada componente y las actividades 

operacionales adicionales, contra los factores ambientales mencionados en la 

metodología. 

 

Se detalla la matriz de calificación de impactos identificados en la Operación de la 

comercializadora de combustible SEA & OIL S.A. 
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Tabla No. VI- 5: Matriz de identificación de impactos 

Factores Ambientales Operación Mantenimiento Cierre 

1. Recurso Aire       

Calidad del Aire Ambiente *     

2. Recurso Agua       

Calidad de Agua *     

3. Recurso Suelo       

Calidad de Suelo *     

4. Flora       

Cobertura vegetal, plancton y benton *     

5. Fauna       

Vertebr, invertebr, ecosist marino *     

6. Socio-Económicos       

Medio perceptual *     

Empleo *     

Salud y Seguridad Pública *     

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional       

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional *     

8. Residuos       

0 * *   

Manejo de Aguas de Sentina *     

Manejo de Desechos no Peligrosos *     

Manejo de Desechos Peligrosos *     

 Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.  
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Tabla No. VI- 6: Matriz de caracterización de impactos 

Factores Ambientales 
Acciones 

Operación Mantenimiento Cierre 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente 

Detrimente     

Temporal     

A corto plazo     

Poco probable     

Media     

Local     

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua 

Detrimente     

Permanente     

A largo plazo     

Cierto     

Alta     

Local     

3. Recurso Suelo 

Calidad de Suelo 

Benéfico     

Temporal     

A corto plazo     

Probable     

Media     

Local     

4. Flora 

Cobertura vegetal, plancton y benton 

Detrimente     

Temporal     

A largo plazo     

Cierto     

Alta     

Local     

5. Fauna 

Vertebrados, invertebrados, ecosistemas marinos 

Detrimente     

Temporal     

A largo plazo     

Cierto     

Alta     

Local     
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Factores Ambientales 
Acciones 

Operación Mantenimiento Cierre 

6. Socio-Económicos 

Medio perceptual 

Benéfico     

Permanente     

A corto plazo     

Poco probable     

Baja     

Puntual     

Empleo 

 

Benéfico     

Temporal     

A corto plazo     

Poco probable     

Baja     

Puntual     

Salud y Seguridad Pública 

Benéfico     

Temporal     

A corto plazo     

Poco probable     

Baja     

Puntual     

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Detrimente     

Temporal     

A corto plazo     

Probable     

Baja     

Puntual     

8. Residuos 

Manejo de Aguas de Sentina 

Detrimente     

Permanente     

A largo plazo     

Probable     

Baja     

Local     
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Factores Ambientales 
Acciones 

Operación Mantenimiento Cierre 

Manejo de Desechos no Peligrosos 

Detrimente     

Temporal     

A corto plazo     

Poco probable     

Baja     

Puntual     

Manejo de Desechos Peligrosos 

Detrimente     

Permanente     

A largo plazo     

Probable     

Alta     

Local     

Elaborado por: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda 
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Tabla No. VI- 7: Matriz de evaluación de impactos (numérica)  

Factores Ambientales 

Acciones 

Operación Mantenimiento Cierre 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente 

-1     

1     

1     

0,1     

3     

2     

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua 

-1     

2     

2     

1     

5     

2     

3. Recurso Suelo 

Calidad de Suelo 

1     

1 

 

  

1 

 

  

0,5 

 

  

3 

 

  

2     

4. Flora 

Cobertura vegetal, plancton y benton 

-1     

1     

2     

1     

5     

2     

5. Fauna 

Vertebr, invertebr, ecosist marino 

-1     

1     

2     

1     

5     

2     



 

DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSION: 0  11 

 

Factores Ambientales 

Acciones 

Operación Mantenimiento Cierre 

6. Socio-Económicos 

Medio perceptual 

1     

2     

1     

0,1     

1     

1     

Empleo 

1     

1     

1     

0,1     

1     

1     

Salud y Seguridad Pública 

1     

1     

1     

0,1     

1     

1     

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

-1     

1     

1     

0,5     

1     

1     

8. Residuos 

Manejo de Aguas de Sentina 

-1     

2     

2     

0,5     

1     

2     
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Factores Ambientales 

Acciones 

Operación Mantenimiento Cierre 

Manejo de Desechos no Peligrosos 

-1     

1     

1     

0,1     

1     

1     

Manejo de Desechos Peligrosos 

-1     

2     

2     

0,5     

5     

2     

Elaborado por: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda 

 

Al observar la matriz de Identificación de Impactos, se puede apreciar que la 

actividad operativa de la empresa SEA & OIL S.A., podría provocar impactos negativos 

en los factores ambientales Agua, Flora, Fauna, Salud y Seguridad Pública, Seguridad 

Laboral y Salud Ocupacional, Manejo de Aguas Residuales, Manejo de Desechos No 

Peligrosos y Peligrosos, de no cumplirse a cabalidad los protocolos y normas para el 

bunkereo de combustibles entre naves petroleras y motonaves. 

En cuanto a los impactos positivos, SEA & OIL S.A en sus etapas de Operación 

desarrollan plazas de trabajo, generando empleo para la población local.  

 

6.5. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DE LA 

COMERCIALIZADORA 

 

Se resumen los principales factores e impactos ambientales encontrados en el área de 

influencia directa e indirecta, de la misma forma se detallan las posibles causas que 

ocasionan dichas impactos. Es relevante indicar que para los impactos ambientales 

negativos, enfatizando los altamente significativos y los significativos, dentro del Plan 

de Manejo Ambiental, se han planteado medidas para la prevención y mitigación de 

los mismos.  En la siguiente tabla se detallan los impactos ambientales de acuerdo a su 

rango:  
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Tabla No. VI- 8: Número de impactos positivos y negativos 

Rango 
Nº de 

Impactos 
Positivos Negativos 

No significativo 10 4 -6 

Poco significativo 2 0 -2 

Medianamente significativo 0 0 0 

Significativo 0 0 0 

Muy significativo 0 0 0 

TOTAL 12 4 8 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.  

 

No se evalúan los impactos ambientales en las Fases de Mantenimiento y Cierre, ya 

que para la fase de mantenimiento, la responsabilidad recaerá sobre la empresa 

contratista dueña de los buques y para la fase de cierre, solo se hará el retiro de los 

bienes muebles de la oficina del Centro Empresarial Las Cámaras y se cancelarán los 

contratos de comodato de los buques con la empresa contratista. 

6.6. IDENTIFICACIÓN A LOS IMPACTOS AMBIENTALES EVALUADOS 

 

6.6.1. IMPACTOS AMBIENTALES DEL COMPONENTE FÍSICO 
 

Para la identificación, evaluación y valoración de los impactos sobre el componente 

físico se han considerado los recursos: aire, agua y suelo y se analiza la interacción 

entre las actividades de las etapas de Operación con la posible afectación a estos 

recursos. 

 

6.6.1.1. IMPACTOS SOBRE EL RECURSO AIRE 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 

Etapa operativa 

En lo que respecta a calidad de Aire Ambiente dentro de la evaluación de Impactos 

de la comercializadora de combustibles SEA & OIL S.A., se han considerado las 

emisiones atmosféricas propias de la operación de los buques de navegación 

marítima (contaminantes atmosféricos, gases de efecto invernadero y sustancias que 

agotan la capa de ozono).  

Razones por las que se valoró el impacto como: Detrimente, Temporal, A corto plazo, 

Poco Probable, Media y Local.  

Las actividades administrativas no generarán contaminación al aire. 
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Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones al ambiente, en esta fase, estarán bajo la responsabilidad de la 

empresa contratista Oceanbat. 

Etapa de cierre 

No existen afectaciones al aire ambiente por cierre de la oficina administrativa. 

6.6.1.2. IMPACTOS SOBRE EL RECURSO AGUA 

CALIDAD DEL AGUA 

Etapa operativa 

En lo que respecta a calidad del Agua, dentro de la evaluación de Impactos de la 

comercializadora de combustibles SEA & OIL S.A., se consideraron las actividades 

hidrocarburíferas en la costa y los probables derrames de hidrocarburos en zonas de 

embarcadero por mal acople al momento del bunkereo o por emergencias a 

suscitarse. 

El impacto se lo consideró: Detrimente, Permanente, A largo Plazo, Cierto, Alta 

Intensidad y Local.   

La contaminación del mar producto de los mantenimientos, recaerá sobre la empresa 

contratista Oceanbat. 

Las actividades administrativas no generarán contaminación al cuerpo de agua más 

cercano que es el Río Guayas. 

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones al agua, en esta fase, estarán bajo la responsabilidad de la 

empresa contratista Oceanbat. 

Etapa de cierre 

No existen afectaciones al agua por cierre de la oficina administrativa. 

6.6.1.3. IMPACTOS SOBRE EL RECURSO SUELO 

CALIDAD DEL SUELO 

Etapa de operación 

Dentro del área de influencia de la comercializadora de combustible SEA & OIL S.A., la 

calidad del suelo se encuentra altamente intervenida, esto se debe principalmente a 

que el sector donde se encuentra emplazada la oficina, es un área comercial y de 

servicios.  

En cuanto a los puertos donde se comercializará el combustible, se tomaron en 

consideración los gradientes y el tipo de fondo de los puertos, que son los que se 

verían expuestos a impactos negativos, pero se considera para este análisis, que se 

lleven a cabo las maniobras con cero errores. 
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Por lo que se valoró el impacto como: Benéfico, Temporal, A Corto Plazo, Probable, de 

Intensidad Media y Local. 

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones al fondo del mar, en esta fase, estarán bajo la responsabilidad 

de la empresa contratista Oceanbat 

Etapa de cierre 

No existen afectaciones al suelo por cierre de la oficina administrativa. 

 

6.6.2.  IMPACTOS AMBIENTALES DEL COMPONENTE BIÓTICO 
 

6.6.2.1. IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA LOCAL  

Etapa de operación 

Las actividades administrativas del proyecto se desarrollarán en un área altamente 

intervenida por el hombre, desprovista de espacios naturales o ecosistemas primarios y 

fauna representativa que pudiesen verse afectados por la comercialización de la 

empresa. Este punto se detalla en el CAP III Línea Base del presente EIA. 

Las actividades operativas del proyecto se desarrollarán en las rutas de los puertos 

descritos en el capítulo antes mencionado, éstas zonas son susceptibles a 

contaminación si es que no se realizan las maniobras de acople de combustible o los 

mantenimientos adecuados. En caso de existir lo mencionado o de presentarse una 

emergencia los impactos ambientales serían fuertes, por lo que se considera el 

impacto como: Detrimente, Temporal, A largo plazo, Cierto, de Alta Intensidad y Local.  

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones sobre la flora y fauna marina, en esta fase, estarán bajo la 

responsabilidad de la empresa contratista Oceanbat. 

Etapa de cierre 

No existen afectaciones al suelo por cierre de la oficina administrativa. 

 

6.6.3. IMPACTOS AMBIENTALES DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  
 

6.6.3.1. MEDIO PERCEPTUAL  

Etapa de operación 

La oficina administrativa de la empresa SEA & OIL S.A. forma parte del aspecto 

arquitectónico del sector, el cual se encuentra caracterizado por equipamiento de 

servicios y sitios comerciales.  

Las actividades de bunkereo a mar abierto, no generan impacto perceptual por ser en 

mar abierto. 

El impacto se ha calificado como: Benéfico, Permanente, A corto plazo, Poco 

Probable,  de Intensidad Baja y Puntual. 
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Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones sobre el medio perceptual, en esta fase, estarán bajo la 

responsabilidad de la empresa contratista Oceanbat. 

Etapa de cierre 

No existen afectaciones a este medio por cierre de la oficina administrativa. 

 

6.6.3.2. EMPLEO 

Etapa de operación 

La oficina administrativa de la empresa SEA & OIL S.A. forma parte de un sector 

comercial y de servicios, con muy pocas viviendas y la mayor parte de los actores 

sociales son empresas. 

Las actividades de bunkereo a mar abierto o en los fondeaderos, involucrarán al 

personal técnicamente capacitado y protegido para realizar las actividades y 

maniobras operativas y al personal de asistencia de los puertos. 

El impacto se ha calificado como: Benéfico, Temporal, A corto plazo, Poco Probable, 

de Baja Intensidad y Puntual. 

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones sobre el medio humano, en esta fase, estarán bajo la 

responsabilidad de la empresa contratista Oceanbat que provee el recurso humano 

junto con las naves. 

Etapa de cierre 

No existen afectaciones al medio socioeconómico por cierre de la oficina 

administrativa. 

 

6.6.3.3. SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA  

Etapa de operación 

La oficina administrativa de la empresa SEA & OIL S.A. al formar parte de un sector 

comercial y de servicios, no genera impactos a la salud ni a la seguridad física, razón 

por  la que se calificó el impacto como: Benéfico, Temporal, A corto plazo, Poco 

Probable, de Baja Intensidad y Puntual. 

Esta calificación aplica de igual forma para las actividades de bunkereo, asumiendo 

que serán realizadas bajo los parámetros y procedimientos Ship to Ship exigidos.  

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones sobre el medio, en esta fase, estarán bajo la responsabilidad de 

la empresa contratista Oceanbat. 

Etapa de cierre 

No existen afectaciones a este medio por cierre de la oficina administrativa. 
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6.6.4. IMPACTOS AMBIENTALES A LA SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Etapa de operación 

La oficina administrativa de la empresa SEA & OIL S.A. al formar parte de un sector 

comercial y de servicios, no genera impactos a la salud ni a la seguridad física de los 

colaboradores de la empresa. 

En las operaciones de transferencia de carga, actualmente el error humano 

provocado por el estrés, se percibe como un factor que contribuye a un gran número 

de bajas en la industria naval. En este contexto, se considera que podrían existir riesgos 

de afectaciones a la salud producto de cortocircuitos, acumulaciones peligrosas de 

gases o de vapor de carga alrededor de las cubiertas, lo que provocaría vapores 

inflamables o tóxicos, además de las emergencias durante las maniobras. 

En este sentido, se calificó el impacto como: Detrimente, Temporal, A corto plazo, 

Probable, de Baja Intensidad y Puntual. 

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones sobre el medio, en esta fase, estarán bajo la responsabilidad de 

la empresa contratista Oceanbat, quien está a cargo del personal que laborará en los 

buques. 

Etapa de cierre 

No existen impactos ambientales a este ítem, por cierre de la oficina administrativa. 

 

6.6.4.1.  IMPACTOS AMBIENTALES POR GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
 

6.6.4.1.1. MANEJO DE AGUAS DE SENTINA 

Etapa de operación 

Durante la operación de los buque-tanques de la empresa contratista Oceabat, 

podrían existir descargas sobre la borda, de aguas sentinas que contengan 

hidrocarburos que se hayan acumulado en el espacio de las máquinas, mientras el 

buque se encontraba en Puerto. En todo caso esto deberá ser reportado en el Libro 

de Registro de Hidrocarburos que exige el Código de Policía Marítima en su Art. 115-I y 

sera responsabilidad del personal de la empresa contratista. 

Este impacto se ha calificado como: Detrimente, Permanente, A Largo Plazo, 

Probable, de Baja Intensidad y Local.   

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones sobre el medio, en esta fase, estarán bajo la responsabilidad de 

la empresa contratista Oceanbat, quien está a cargo del personal que laborará en los 

buques. 

Etapa de cierre 

No aplica. 
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6.6.4.1.2. MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Etapa de operación 

Relacionado a la generación de desechos sólidos no peligrosos de la actividad 

administrativa y operativa: papel, plásticos, cartón y a los desechos comunes: 

desechos orgánicos y papel generados por el personal de los buques. 

Este impacto se ha calificado como: Detrimente, Temporal, A Corto Plazo, Poco 

Probable, de Baja Intensidad y Puntual.   

Etapa de mantenimiento 

De existir afectaciones por estos desechos, en esta fase, estarán bajo la 

responsabilidad de la empresa contratista Oceanbat. 

Etapa de cierre 

No existen impactos ambientales a este ítem, por cierre de la oficina administrativa. 

 

6.6.4.1.3. MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

Etapa de operación 

Se consideran las descargas de hidrocarburos de carga, la descarga de lastre sucio o 

de aguas de limpieza de los tanques de carga, el agua de los tanques de residuos. 

Se consideran los desechos especiales y el tóner que genere la oficina administrativa. 

Etapa de mantenimiento 

Como desechos peligrosos sólidos se generan residuos como residuos contaminados 

por hidrocarburos como resultado del mantenimiento de maquinarias. Entre ellos se 

identifican los wipes, trapos, guantes usados, entre otros. Los desechos indicados 

anteriormente deberán ser dispuestos a través de un gestor autorizado. En el Plan de 

Manejo Ambiental se detallarán las medidas para el manejo adecuado de los 

desechos indicados.  

El impacto identificado se lo ha evaluado como: Detrimente, Permanente, A Largo 

Plazo, Probable, de  Intensidad Alta y Local.  

Etapa de cierre 

No existen impactos ambientales a este ítem, por cierre de la oficina administrativa. 

 

6.7. FACTORES AMBIENTALES  
 

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que 

serán o pueden ser afectados por los distintos procesos, estos factores ambientales 

que caracterizan el área, fueron valorados en función de la importancia que tiene 

cada uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinada 

según el criterio técnico de cada uno de los consultores que realizaron la 

caracterización del área en un rango del 1 al 10, obteniendo al final un valor promedio 

de la importancia de cada factor analizado. 
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Tabla No. VI- 9: Importancia relativa de los factores ambientales 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente 8 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua 7 

3. Recurso Suelo 

Calidad de Suelo 2 

4. Flora 

Cobertura vegetal, plancton y benton 4 

5. Fauna 

Vertebr, invertebr, ecosist marino 2 

6. Socio-Económicos 

Medio perceptual 2 

Empleo 7 

Salud y Seguridad Pública 2 

7. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 8 

8. Residuos 

Manejo de Aguas de Sentina 7 

Manejo de Desechos no Peligrosos 5 

Manejo de Desechos Peligrosos 4 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

 

6.8. CONCLUSIONES  
 

De la evaluación ambiental de las diferentes etapas del proyecto, se obtuvieron 8 

impactos negativos y 1 impacto positivo de un total de 9 impactos ambientales: 

Tabla No. VI- 10: Número de impactos  

Rango  Nº de Impactos 
Positivos Negativos 

Operación  Operación 

No significativo 10 4 -6 

Poco significativo 2 0 -2 

Medianamente significativo 0 0 0 

Significativo 0 0 0 

Muy significativo 0 0 0 

TOTAL 12 4 8 

Elaboración: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 
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Imagen No. VI- 1:Número de impactos positivos y negativos 

 

Elaboración: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

Entre los impactos negativos se encuentran 6 impactos no significativos y 2 aspectos 

poco significativos, en la etapa Operativa se consideraron los factores:  

 Calidad de aire ambiente 

 Calidad del Agua 

 Calidad del Suelo 

 Flora y Fauna 

 Calidad del medio perceptual, empleo y salud y seguridad pública 

  Seguridad Laboral y Salud Ocupacional 

 Manejo de Residuos 

 

Se identificó 1 impacto significativo positivo para la Etapa Operativa. 

 

La siguiente imagen, presenta el grado de afectación al medio en porcentajes por 

factor ambiental: 
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Imagen No. VI- 2:Afectación al medio en porcentajes por factor ambiental 

 
Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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VII. ANÁLISIS DE RIESGOS 
7.1  GENERALIDADES 
 

Actualmente se reconoce que el análisis de riesgos en el que incluya la evaluación de 

los mismos desde la actividad, conforman la base primordial para la gestión activa de la 

seguridad y salud ocupacional, de hecho la legislación nacional impone los siguientes 

criterios: 

 

 Planificación de la acción preventiva  a partir de la evaluación inicial de los 

riesgos 

 

 Evaluar los riesgos al momento de realizar la elección de los grupos de trabajo, 

sustancias químicas utilizadas y el acondicionamiento del medio en el que se 

realiza el trabajo 

 

Por lo antes expuesto, la evaluación  de los riesgos laborales, es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario y/o proponente  esté en condiciones  de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas  preventivas y, 

en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

7.2  METODOLOGÍA 
 

Para el análisis de los posibles riesgos asociados a las actividades del proyecto y el 

posterior desarrollo del Plan de Contingencias, se utilizará la metodología establecida 

por la INSHT, la cual determina las siguientes fases: 

 

 Fase 1: Análisis de Riesgos 

Identificación del riesgo 

 

 Fase 2: Valoración de riesgos 

Estimación del riesgo 

Comparación del valor del riesgo obtenido versus el rango del riesgo 

tolerable 

 

Si de la valoración del riesgo, se resuelve que este no es tolerable, se debe realizar los 

controles tanto en la fuente, en el medio y en el receptor, con la finalidad de eliminarlo o 

mitigarlo. Adicionalmente de esta información, se deben definir las medidas preventivas, 

las cuales deben focalizarse en las siguientes primicias: 

 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante las medidas de prevención 

 Controlar periódicamente las condiciones  
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7.3  EVALUACIÓN GENERAL DE LOS RIESGOS 
 

7.3.1 FASE 1: ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Para el presente análisis, se procederá bajo las siguientes etapas: 

 

7.3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

Para efectuar la clasificación de las actividades de trabajo, se preparó la siguiente lista 

de las actividades, agrupándolas de forma racional y manejable: 

 

Tabla No. VII- 1: Lista de Actividades 

Fases del proyecto 
Procesos de carga, comercialización y 

entrega 

OPERACIÓN 

Control de calidad 

Transformación 

Comercialización 

Asignación de viaje 

Entrega al cliente 

Finalización de la entrega 

Servicio postventa 

Proceso de transferencia ship to ship 

Compatibilidad en el manejo de cargas 

Área de transferencia 

Acercamiento, amarre y desamarre 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

 

 

7.3.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Para determinar la magnitud del riesgo, se utilizó el Método Fine simplificado. De esta 

forma se comprende que el riesgo es el resultado de la probabilidad de que ocurra un 

evento no deseado multiplicado por la severidad del mismo. 

 

 

 

La probabilidad va a ser dividida en cuatro categorías: baja, media, alta e inminente. La 

calificación la determinó el equipo consultor en base a su experiencia y la 

documentación bibliográfica. De esta manera se tiene por una parte, eventos que 

tienen una probabilidad baja de que ocurran, es decir, históricamente no se han 

reportado mayores incidentes al respecto. En el otro extremo se encuentran los eventos 

RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD 
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con probabilidad inminente, es decir, si no se toman las medidas necesarias, es 

prácticamente inevitable que el accidente ocurra. 

 

Tabla No. VII-2.- Probabilidad de riesgos 

Probabilidad Valor 

Baja 1 

Media 3 

Alta 6 

Inminente 10 

 

Adicionalmente, también se determina la severidad del evento. Pudiendo ser leve, 

como el caso de resbalones o golpes que no detienen la actividad por parte del 

operario hasta desastrosa en caso de que se produzca una incapacidad permanente o 

la muerte.  

 

Tabla No. VII-3.-Escala de Severidad de riesgos 

Severidad Valor 

Leve 1 

Mediana 3 

Grave 6 

Desastrosa 10 

 

Con estos criterios se diseñó una matriz de riesgos donde se pudieran evaluar los riesgos 

asociados a las actividades operativas realizadas por la Comercializadora SEA & OIL S.A. 

A continuación se expone la identificación de riesgos: 
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Tabla No. VII-4.- Evaluación de riesgos 

ACTIVIDAD RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD CALIFICACIÓN DICTAMEN 

CARGA 

REBOSE DE TANQUE 

Falla de la alarma de alto 

nivel 
6 3 18 RIESGO MEDIO 

Falla de comunicaciones 6 3 18 RIESGO MEDIO 

Dalla de Alineamiento del 

Sistema 
6 3 18 RIESGO MEDIO 

  

RUPTURA DE MANGUERA 

Falla por presión 6 3 18 RIESGO MEDIO 

Falla por mal estado de la 

manguera 
6 3 18 RIESGO MEDIO 

DESCARGA  

RUPTURA DE MANGUERA 

Falla por exceso de presión 6 3 18 RIESGO MEDIO 

Falla por mal estado de 

manguera 
6 3 18 RIESGO MEDIO 

MANIOBRAS DE AMARRE 

RUPTURA DE LÍNEAS 

Mala maniobra  6 3 18 RIESGO MEDIO 

Equipo de Amarre en mal 

estado 
6 3 18 RIESGO MEDIO 

Mal tiempo 6 3 18 RIESGO MEDIO 
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A partir del análisis efectuado, se identificó que en las operaciones de carga, descarga 

y durante las maniobras de amarre, el 100% de los riesgos se determinan como Riesgos 

Medios.  

Ilustración No. VIIVII-1.- Porcentajes de riesgos identificados 

 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

 

Adicionalmente, se ha realizado la evaluación de riesgos de las operaciones de la 

Comercializadora SEA & OIL S.A., sobre la tripulación. A continuación se presenta la 

evaluación de riesgos realizada para el aspecto anteriormente mencionado.  
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Tabla No. VII-5.- Evaluación de Riesgos hacia la Tripulación 

ACTIVIDAD RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD CALIFICACIÓN DICTAMEN 

  

1. FACTORES BIOLÓGICOS 

Problemas pulmonares 3 3 9 RIESGO BAJO 

Presencia de Plomo en 

Sangre 
3 3 9 RIESGO BAJO 

2. FACTORES FÍSICOS 

  

Deshidratación 3 3 9 RIESGO BAJO 

Golpes de Calor 3 3 9 RIESGO BAJO 

Problemas Auditivos 3 3 9 RIESGO BAJO 

3. FACTORES MECÁNICOS 
Heridas o cortes en las manos 

1 3 3 RIESGO BAJO 

Heridas en los ojos 
1 3 3 RIESGO BAJO 

4. FACTORES ERGONÓMICOS 

Problemas lumbares 1 3 3 RIESGO BAJO 

Problemas en las 

articulaciones 
1 3 3 RIESGO BAJO 

5. FACTORES PSICOSOCIALES 

Estrés 3 3 9 RIESGO BAJO 

Cansancio Extremo 3 3 9 RIESGO BAJO 

Fuente: Ecosambito C. Ltda 
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A partir del análisis efectuado, se identificó que los riesgos hacía la tripulación de los Buques 

Tanques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII poseen factores de 

riesgo de tipo biológico, físico, mecánico, ergonómico y psicosocial. Al realizar la evaluación 

de riesgos de los factores mencionados previamente se identificó que el 100% de los riesgos 

hacía la tripulación, se determinan como Riesgos Bajos. A continuación se expone el gráfico 

de riesgos hacía la tripulación: 

 

 

Ilustración No. VIIVII-2.- Porcentajes de riesgos identificados 

 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 
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VIII. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 
 

8.1 GENERALIDADES 
 

De acuerdo a Canter et al. (98) el área de influencia es “El espacio donde se presentan los 

posibles impactos ambientales y sociales derivados de la implementación de un Proyecto”; 

sin embargo, el alcance del concepto de área de influencia puede ser notablemente 

relativo. 

 

El área de influencia o entorno constituye la fracción del ambiente que interacciona con las 

instalaciones y actividades operativas ejecutadas por la empresa SEA & OIL S. A., en 

términos de entradas (recursos, materias primas, mano de obra, espacio, etc.) y salidas 

(consumos de agua, generación de residuos y emisiones, empleo, rentas, etc.) y en general, 

en términos de provisor de oportunidades, generador de condicionantes y receptor de 

efectos. En este sentido, es imposible una delimitación geográfica precisa, ya que puede 

variar ampliamente en función de los factores señalados.  

 

El criterio fundamental para identificar el área de influencia del proyecto, será reconocer los 

componentes ambientales que son afectados por las actividades que se desarrollaran 

como parte del proyecto, en las etapas de “Operación, Mantenimiento y Cierre de la 

comercialización de combustible SEA & OIL S.A., con énfasis en el Plan de Contingencias”. 

 

Al respecto, se debe tener en cuenta que el ambiente relacionado con el proyecto, se 

caracteriza esencialmente como un ambiente físico (componentes de suelos, agua y aire) 

en el que existe y se desarrolla una biocenosis característica de un ambiente urbano 

(componentes de flora y fauna), así como un ambiente socioeconómico, con sus 

manifestaciones culturales en términos socioeconómicos; el área de influencia del proyecto 

en general, puede extenderse desde su ubicación actual, hasta varios lugares del país. 

 

De otra parte, considerando la dimensión física, tanto las emisiones atmosféricas como las 

descargas líquidas y los desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos) que se generen en las 

instalaciones pueden trascender desde el ámbito local hasta el regional, considerando los 

factores ambientales y climáticos que influyen en la dispersión de las sustancias 

contaminantes.  

 

El área de influencia se define como la zona o ámbito espacial que puede ser afectada, 

positiva o negativamente, por el desarrollo de un proyecto o se encuentra bajo influencia 

de procesos, acciones y/o actividades que afectan la dinámica normal o cotidiana, directa 

o indirectamente. 

 

Para determinar el área de influencia, generalmente se analizan tres criterios que tienen 

relación con el alcance geográfico, con la temporalidad o duración de un proyecto y con 
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la situación de los factores ambientales previo a iniciar actividades. Los criterios son los 

siguientes: 

 

 Límites administrativos: Se refiere a los límites políticos - administrativos a los que 

pertenece el área donde se implementará un proyecto. Para el caso específico del 

proyecto, corresponde al Centro Empresarial Las Cámaras, Parroquia Tarqui, del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 Límite del proyecto: Se determina por el tiempo, el espacio y alcance que comprende 

la operación del proyecto determinado. Para esta definición, se limita la escala 

espacial al espacio físico donde se manifiestan los impactos ambientales, en la escala 

temporal relacionada al tiempo de operación. 

 

 Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse en función de potenciales impactos que puede generar un proyecto. Así la 

probable contaminación del recurso agua puede circunscribirse al espacio del 

proyecto o por el contrario, puede extenderse a nivel regional. En el caso de ruido, la 

sensibilidad de la población al incremento de los niveles de ruido. 

 

8.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 

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

presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al respecto es 

importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los impactos es un 

proceso técnico complejo y casi imposible de realizar. Por lo tanto, para entender esto, se 

dividirá el área de influencia en: área de influencia directa (AID) y área de influencia 

indirecta (AII). 

 

Antes de definir estas áreas, se debe tener claro el concepto de impacto ambiental, que es 

definido como la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente 

del medio, fruto de una actividad o acción, por lo tanto, bajo el criterio físico de los 

potenciales impactos ambientales. Se ha establecido el área de influencia directa de 

acuerdo al tipo de infraestructura. 

 

El área de influencia directa (AID), es el ámbito espacial donde de manera evidente se 

manifiestan los impactos socio-ambientales. Sin embargo, la determinación exacta de la 

extensión de los impactos es un proceso técnico complejo y difícil de determinar, en todo 

caso, la definición está directamente relacionada con las características y magnitud del 

proyecto y con las condiciones ambientales del área de implantación del mismo. 

 

En este caso, la determinación del área de influencia directa, consideró los siguientes 

aspectos o actividades: 
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 Operación y/o puesta en marcha de la oficina administrativa 

 Operación de los buque-tanques en los puertos marítimos a nivel nacional 

 

 

Tabla No. VIII- 1: Determinación del AID 

NO. 

 

CRITERIO 

 

ANÁLISIS 

 

DETERMINACIÓN DE AID 

 

1 

Operación y/o 

puesta en 

marcha de la 

oficina 

administrativa 

Bajo estos criterios, el Área de 

Influencia Directa (AID) debe 

comprender: 

 

 El área actual donde se 

asienta la oficina 

administrativa 

 

 El área circundante a las 

actividades operativas de la 

empresa 

 

 Comunidades del sector 

 

La zona de asentamiento de la de 

la empresa SEA & OIL S.A. 

corresponde a una Zona de 

Corredor Comercial y de Servicios, 

en la cual, se encuentran 

empresas, oficinas, hoteles, 

restaurantes y muy pocas 

viviendas. 

En base a estos criterios, se 

define el Área de Influencia 

Directa (AID) como el área 

comprendida en: 

 

100 metros a la redonda de las 

instalaciones de la 

comercializadora de 

combustibles SEA & OIL S.A. y 

de las zonas de recorrido de los 

buque-tanques, sujetas a 

impactos ambientales 

 

2 

Operación de los 

buque-tanques 

en los puertos 

marítimos a nivel 

nacional 

  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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Imagen No. VIII- 1: Área de Influencia Directa oficina administrativa 

 
Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

Imagen No. VIII- 2: Área de Influencia Directa actividades operativas 

 
Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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8.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

El área de influencia indirecta, es el territorio en el que se manifiestan los impactos 

ambientales indirectos o inducidos; es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a 

donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental y en un tiempo diferido con 

relación al momento, en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. 

 

La definición de área de influencia indirecta, toma también en cuenta las relaciones e 

interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre otros, e 

incluso sobrepasan los límites espaciales locales. Dicho de otra manera, las relaciones en el 

ámbito social van más allá de un área determinada, por la necesidad de intercambio o 

relacionamiento, donde los centros o comunidades se constituyen en los ejes de la 

dinámica social y económica. En relación a esta base conceptual, el área de influencia 

indirecta constituyen las empresas circunvecinas del proyecto y el área de mar abierto en 

los puertos autorizados. 

 

Para la determinación del área de influencia indirecta (AII), se consideraron 100 metros a la 

redonda, desde el límite en el cual se termina, el área de influencia directa (AID). 

 

 

Imagen No. VIII- 3: Área de Influencia Indirecta 

 
Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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8.4 RIESGOS ENDÓGENOS 

 

8.4.1 ÁREAS SENSIBLES 

 

La sensibilidad es la capacidad de una área para soportar alteraciones o cambios 

originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que impidan alcanzar un 

equilibrio dinámico y que le permitan mantener un nivel aceptable en su estructura y 

función. Para la valoración de los riesgos endógenos del proyecto se procederá a 

determinar bajo este espectro. 

 

En el contexto del proyecto, la sensibilidad ambiental será el grado de vulnerabilidad del 

área en donde se desarrollarán las actividades previstas para el proyecto. La mayor o 

menor sensibilidad, dependerá de sus condiciones y del grado de conservación y/o de 

intervención del área motivo de análisis.  

 

Para la determinación de la sensibilidad se considerarán las áreas: social (cultura, 

economía, presencia de poblaciones, etc.) y biótica (flora y fauna). 

 

Con el fin de disponer de una valoración cualitativa, se han definido tres categorías de 

sensibilidad que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. VIII- 2: Categorías de Sensibilidad Para la Valoración Cualitativa 

CATEGORIA DESCRIPCION 

Alta Los componentes ambientales se encuentran 

inalterados. 

Media Los componentes ambientales se encuentran semi-

alterados. 

Baja Los componentes ambientales se encuentran 

alterados. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

8.4.2 SENSIBILIDAD BIÓTICA 

 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 

presencia de ecosistemas naturales y/o especies y su vulnerabilidad ante los posibles 

impactos que ocasionen las actividades a desarrollarse en el proyecto. Asimismo, la 

presencia de especies indicadoras constituye un factor preponderante para determinar la 

sensibilidad del área objeto de estudio.  

 

En este sentido, la valoración de la sensibilidad tomó en consideración la línea base 

ambiental biótica presentada en el Capítulo III - Descripción de la Línea Base. 
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8.4.2.1. FLORA 

 

Para la zona administrativa, la sensibilidad, en términos generales, se considera baja, pues la 

mayor parte del área de influencia directa se encuentra intervenida por la acción de 

actividades antropogénicas. 

 

Para las zonas operativas, la sensibilidad se considera baja, porque si bien la operación de 

los buque-tanques, en el marco del cumplimiento de los lineamientos exigidos por las 

Carteras de Estado relacionadas a la actividad, genera un mínimo de contaminación 

acústica en su desplazamiento y contaminación de aguas por la operación de la 

maquinaria en el mar, no se han evidenciado reportes de baja de fitoplancton, fitobenton, 

mangle ni algas por la actividad del bunkereo. 

 

8.4.2.2. FAUNA 

 

Especies de alta sensibilidad prefieren hábitats en buen estado de conservación, sean éstos 

bosques primarios o secundarios de regeneración antigua; especies de sensibilidad media 

son aquellas que pueden soportar ligeros cambios ambientales y pueden encontrarse en 

áreas de bosque en buen estado de conservación y/o en bordes de bosque o áreas con 

alteración ligera y por último especies de baja sensibilidad, son capaces de adaptarse y 

colonizar zonas alteradas. 

 

De manera general, se ha considerado que la fauna tiene una sensibilidad baja, por estar 

ubicada en una zona intervenida por la acción de actividades antropogénicas. 

 

Para las zonas operativas, la sensibilidad se considera baja, porque si bien la operación de 

los buque-tanques, en el marco del cumplimiento de los lineamientos exigidos por las 

Carteras de Estado relacionadas a la actividad, genera un mínimo de contaminación 

acústica en su desplazamiento y contaminación de aguas por la operación de la 

maquinaria en el mar, no se han evidenciado reportes de baja de zooplancton, zoobenton, 

ni peces por la actividad del bunkereo. 

 

8.4.2.3. AVIFAUNA 

 

Desde el punto de vista de la avifauna, las zonas de sensibilidad alta y media se encuentran 

en las áreas escarpadas, donde la geomorfología es muy empinada y poco accesible. En 

estas áreas se observa buena cobertura vegetal, lo que favorece la ocupación de especies 

de mediana y alta sensibilidad.  

 

Las áreas de influencia directa de los componentes del proyecto, al presentar áreas 

fragmentadas, con actividades antrópicas y especies generalistas, son consideradas zonas 

de sensibilidad baja. 
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8.4.2.4. MASTOFAUNA 

 

Desde el punto de vista de la mastofauna, las zonas de sensibilidad alta y media se 

encuentran en las áreas lejanas al área del proyecto en zonas escarpadas, donde la 

geomorfología es poco accesible. Las áreas de influencia directa de los componentes del 

proyecto, al presentar áreas fragmentadas, con actividades antrópicas y especies 

generalistas, son consideradas en su mayoría zonas de sensibilidad baja. 

 

8.4.2.5. HERPETOFAUNA 

 

Desde el punto de vista de la Herpetofauna, no existen zonas de sensibilidad alta en las 

áreas del proyecto propuesto debido a las condiciones de hábitat fragmentado y alterado. 

Las áreas de influencia directa de los componentes del proyecto propuesto, al presentar 

áreas fragmentadas, con actividades antrópicas y especies generalistas, son consideradas 

en su mayoría zonas de sensibilidad baja. 

 

8.4.3 SENSIBILIDAD SOCIAL 

 

Para determinar la sensibilidad social, se ejecutó un programa de relacionamiento 

comunitario en el área de influencia del proyecto, dentro del cual se concluyó, que la 

comunidad compuesta por empresas, industrias y asentamientos regulares de los habitantes 

del área, se encuentran a favor de la ejecución del proyecto, motivos por los cuales, se 

determina como sensibilidad baja. 

 

8.4.4 CONCLUSIONES DE RIESGOS ENDÓGENOS 

 

Tabla No. VIII- 3: Resumen de sensibilidad física, biótica, social y arqueológica 

MEDIO ASPECTO SENSIBILIDAD 

Sensibilidad Biótica 

Flora Baja 

Avifauna Baja 

Mastofauna Baja 

Herpetofauna Baja 

Sensibilidad Social Socio-económico Baja 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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8.5 RIESGOS EXÓGENOS 

 

8.5.1 METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de tener una visión clara respecto a los riesgos potenciales que podrían 

afectar a la estabilidad y seguridad del proyecto y sus respectivas áreas de influencia, se 

considera necesario realizar una evaluación y análisis de riesgos. El propósito principal de la 

evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las operaciones. 

 

Sobre la base de la información generada de estudios de geología regional del proyecto, 

de los estudios geológicos relacionados que existen dentro del área de estudio, la 

información generada de la Línea Base del presente estudio, de la literatura publicada, así 

como, con los reconocimientos de campo efectuados, se identificaron los posibles 

componentes que presentan riesgos o peligros en términos de la infraestructura en estudio.  

 

Los componentes analizados respecto a los riesgos Naturales son: sísmicos, tsunamis, 

volcánicos y geomorfológicos. Estos aspectos fueron evaluados sobre la base de una matriz 

de riesgo la que sirvió para identificar la ubicación de los principales lugares en donde el 

riesgo de cada componente es mayor.   

 

La matriz de calificación de riesgo se presenta en la Tabla VIII-4. Esta matriz se tomó de la 

evaluación de riesgos para el Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos 

Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996), adaptada de acuerdo a las 

condiciones presentes del proyecto. Esta califica a cada componente en base a la 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno y a las consecuencias que podría tener el mismo.  

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor 

de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1.000 años.  

 

Las consecuencias son calificadas en una escala de A a E, donde A corresponde a 

consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas. 
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Tabla No. VIII- 4: Matriz de riesgos 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

5 
Muy probable (más 

de una vez al año) 
     

4 
Bastante probable 

(una vez por año) 
     

3 

Probable (una vez 

cada 10 a 100 

años) 

     

2 

Poco probable 

(una vez cada 100 

a 1000 años) 

     

1 

Improbable (menos 

de una vez cada 

1000 años) 

     

 

 

Bajo 

 

Alto N
o

 

im
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rt
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s 
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S
e

ri
a
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C
a

ta
st

ró
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a
s 

  

  

 

 

Moderado 

 
Muy 

alto 
A B C D E   

  

   CONSECUENCIAS 

 

Fuente: Fundación Natura, 1996 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
 

8.5.2 RIESGO SÍSMICO 

 

La ejecución del presente estudio, se basó principalmente en la revisión y análisis de algunos 

de los estudios de peligrosidad sísmica realizados anteriormente para otros proyectos, así 

como a las publicaciones de diversos autores sobre la sismicidad y tectónica del Ecuador y 

de la parte noroccidental de Sudamérica.  

 

Este análisis no pretende ser un estudio completo y exhaustivo, sino más bien, a la luz de la 

información disponible, se intenta proveer sobre información de criterios sobre aspectos 

sismotectónicos regionales, así como de recomendaciones sobre el peligro sísmico que 

aporten para conocer al sitio donde se instala el proyecto. 

 

Para el análisis del presente subtema, es necesario tener un enfoque regional de los mismos, 

por tal motivo a continuación se describen los principales sistemas de falla activo que 

afectan al Ecuador.  
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Estos se encuentran ampliamente descritos en diferentes trabajos, bien conocidos dentro de 

la literatura especializada. Para evaluar el potencial símico que puede afectar al área de 

estudio se ha tomado como base al Mapa Sismotectónico del Ecuador.  

 

Esta información fue adaptada de la mejor forma posible de acuerdo a la matriz de riesgo 

presentada en esta sección. El esquema tectónico regional en el cual se encuentra inmerso 

el territorio ecuatoriano se presenta en la siguiente figura, tomado de Gustscher et al. (1999): 

 

Imagen No. VIII- 4: Esquema tectónico regional del territorio ecuatoriano 

 
Fuente: GUTSCHER et al. (1999) 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
 

Sobre la base de la información consultada, las fallas activas principales que tienen 

influencia en el territorio ecuatoriano son: 
 

 El sistema de fallas transcurrentes dextrales, relacionado con el movimiento hacia el 

NE del bloque andino noroccidental, en el contexto de interacción de placas. 

 

 El sistema de fallas inversas del frente andino oriental absorbe la deformación 

compresiva E-W del bloque andino septentrional, con respecto al continente 

sudamericano. 



 

DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE 

LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON ÉNFASIS 

EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSION: 0  12 

 

 Las fallas inversas de dirección norte - sur del Callejón Interandino y de las cuencas 

intra-montañosas australes, se consideran como el efecto de la interacción de los 

sistemas anteriores. 

 

Algunas fallas activas, están relacionadas con la reactivación de discontinuidades antiguas 

que separan los grandes conjuntos litológicos del Ecuador. 

 

Como referencia se ha revisado el Catálogo de Terremotos del Ecuador elaborado por el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (1990), el mismo que incluye los datos 

más actualizados de sismos históricos para el país (EPN, 2000). 

 

Los eventos que constan en el catálogo muestran los epicentros de los sismos históricos 

registrados en el área de influencia para el presente estudio son los siguientes: 

 

Tabla No. VIII- 5: Sismos de mayor magnitud registrados en el país 

FECHA UBICACIÓN 
MAGNITUD 

(MS) 

16 de agosto de 1868 Ibarra 7,8 

31 de enero de 1906 Esmeraldas 8,7 

13 de mayo de 1942 Océano Pacífico, frente a Cabo San 

Lorenzo (Manabí) 

8,0 

05 de agosto de 1949 Ambato (epicentro en Pelileo) 7,8 

11 de marzo de 1955 Ibarra, Otavalo y Cayambe 6,8 

12 de diciembre de 1979 Esmeraldas 7,8 

18 de agosto de 1980 A 65 kilómetros al sureste de Guayaquil. 7,5 

06 de marzo de 1987 Napo 6,9 

4 de agosto de 1998 Bahía de Caráquez 7,1 

28 de septiembre del 2000 Bahía de Caráquez (el epicentro se ubicó 

costa afuera) 

6,6 

Fuente: Terremotos Tsunamigénicos en el Ecuador 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
 

La Imagen No. VIII-5 indica las zonas más afectadas por terremotos de intensidad mayor a 

VIII en la escala modificada de Mercalli, desde 1541 hasta 1998. En general, la zona 

interandina desde Tulcán hasta Chimborazo ha sido la más afectada.  

 

En la región litoral, los terremotos se han manifestado en forma de tsunamis, las zonas de 

mayor riesgo son Esmeraldas y Manabí. 
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Además la imagen muestra las zonas de riesgo sísmico y de tsunamis en el Ecuador, en 

donde toda la franja occidental costera del país y toda la Sierra norte (desde Tulcán hasta 

Riobamba incluyendo Quito) está clasificada como zona de alto peligro (Zona IV).  

 

Las ciudades de San Lorenzo, Santo Domingo, Babahoyo, Durán y Guayaquil pertenecen a 

una zona de 150 km de ancho (que se extiende desde el sub andino occidental hasta la 

zona litoral) para la cual el peligro es relativamente alto (Zona III). Mientras más se va hacia 

el Oriente, menor es el peligro. 

 

Imagen No. VIII- 5: Zonas de amenazas sísmica y de tsunamis en el Ecuador 

 
Fuente: Cartografía de Riesgos y capacidades en el Ecuador, Demoraes y D’Ercolet, 2001 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
 

De acuerdo al informe sísmico del Ecuador para el año 2000, la actividad sísmica en el 

Ecuador provocó la ocurrencia de 2500 eventos tectónicos, de los cuales, 372 sismos 

presentaron magnitudes mayores a 4,0 en la escala de Richter, como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Imagen No. VIII- 6: Sismicidad del Ecuador año 2000. Sismos con magnitud mayor a 4.0 

 
Fuente: Informe Sísmico del Ecuador para el año 2000 

Elaboración: Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional 
 

En lo que corresponde al parámetro PROBABILIDAD de dicha matriz corresponden a un 

análisis determinativo del peligro sísmico, por lo que no se dispone de los datos de 

probabilidad de ocurrencia de las aceleraciones calculadas; sin embargo, se han 

considerado valores generales de período de retorno para sistemas tectónicos regionales y 

que están disponibles en la información del Instituto de Geofísica de la Escuela Politécnica 

Nacional.   

 

Para eventos pertenecientes al sistema transcurrente dextral y de tipo inverso, se consideran 

períodos de retorno de 200 a 500 años (DNDC, 1992) por lo que fueron calificadas 2. Para 
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sismos generados en la falla inversa del callejón interandino, se consideran períodos de 

retorno superiores a los 1.000 años.  

 

Se ha determinado que el sitio se encuentra en una zona de riesgo sísmico alto asociada al 

sistema de fallas conjugadas. Por las consideraciones realizadas el área del proyecto es 

catalogada de ALTO riesgo sísmico (D3). Esta calificación indica que estos riesgos pueden 

ocurrir una vez cada de 10 a 100 años y de ocurrir, las consecuencias serían muy serias. 

 

8.5.3 RIESGO GEOMORFOLÓGICO 

 

Se refiere a la mayor o menor susceptibilidad de las formas de relieve a mantenerse en 

equilibrio, cuando uno o varios factores son afectados por agentes externos. El análisis de 

factores tales como: suelos, pendiente, tipo de roca, tectónica, sismicidad y clima da como 

resultado la identificación de áreas que presentan o no riesgos geomorfológico 

(potenciales) de inestabilidad.  

 

Imagen No. VIII- 7: Mapa preliminar de zonas propensas a erosión y movimientos en masa 

 
 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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De acuerdo a lo establecido en el mapa de propensas a erosión y movimientos en masa, el 

proyecto se encuentra en una zona de BAJA inestabilidad. Se puede calificar el sitio como 

una Zona Estable. Corresponden a zonas estables, no propensas al equilibrio de un factor 

(Hundimientos). 

 

Imagen No. VIII- 8: Geomorfología 

 
Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

Con los antecedentes antes indicados, se considera un riesgo geomorfológico BAJO: B2. 

 

8.5.4 RIESGO DE INUNDACIÓN 

 

El área donde se ubica el proyecto, de acuerdo a la información cartográfica publicada 

por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se encuentra en una zona propensa a 

inundaciones, por lo que el riesgo ALTO por ser probable y con condiciones Muy Serias: D3. 
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Imagen No. VIII- 9: Mapa de zonas propensas a inundaciones 

 
Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

8.5.5 RIESGO VOLCÁNICO 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto en estudio no se encuentra situado en una zona de 

peligro volcánico y de acuerdo a la matriz de riesgos físicos se puede valorar dicho riesgo 

BAJO con una calificación de A1, dado que la probabilidad de ocurrencia de erupciones 

volcánicas es improbable, aunque podrían presentarse consecuencias de poca 

importancia como la caída de hollín. 
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Imagen No. VIII- 10: Peligros volcánicos 

 
Fuente: Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador 

Florent Demorales y Roberto D’Ercole, Agosto 2001 

Elaborado: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2001 

 

 

8.5.6 CONCLUSIONES DE RIESGOS EXÓGENOS 

 

De los riegos exógenos que podrían afectar al proyecto, podemos concluir lo siguiente: 

 

Tabla No. VIII- 6: Calificación de riesgos exógenos 

RIESGO CALIFICACIÓN 
MAGNITUD 

(MS) 

Sísmico 

 

D3 Alto 

Geomorfológico 

 

E2 Bajo 

Inundación 

 

D3 Alto 

Volcánico 

 

A1 Bajo 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 
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Primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento   II 

FINCA DEMOSTRATIVA LATITUD CERO BAYER S.A. 

 

 

V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA VALORADO 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido establecido para proteger los componentes del 

ecosistema natural que constituyen el entorno de las instalaciones donde se desarrollan las 

actividades de operación y mantenimiento de la Comercializadora de SEA & OIL S.A. 

 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de una guía 

de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a prevenir, 

eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos 

determinados como significativos. De igual forma, el PMA busca maximizar aquellos 

aspectos identificados como positivos durante la evaluación de las actividades objeto de 

regularización.  

Es relevante indicar que este instrumento deberá entenderse como una herramienta 

dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, que deberá ser actualizada y mejorada en la 

medida en que la operación de SEA & OIL. Esto implica que la Empresa, deberá mantener 

un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-ambientales y sus 

impactos, que fueron identificados en este estudio. 

Por lo anteriormente indicado, este Plan de Manejo Ambiental,  dotará a SEA & OIL, de una 

herramienta de trabajo que se basa en un plan que permita la implementación de todas las 

medidas de prevención, mitigación y remediación, especialmente sobre las no 

conformidades mayores y menores detectadas. 

 

5.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto tiene como objetivos: 

 Asegurar que las operaciones de la Empresa SEA & OIL cumplan con las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes. 

 Prevenir, minimizar, controlar y monitorear los impactos ambientales existentes sobre el 

entorno o área de influencia donde operan los buques tanques María del Carmen, 

María del Carmen VI y María del Carmen VII, derivados de las actividades diarias.   

 Designar responsabilidades y niveles de ejecución de las medidas propuestas. 

 Proporcionar a SEA & OIL un instructivo para el manejo de las instalaciones y ejecución 

de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que permitan preservar 

el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y 

aplicable. 
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5.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 
 

El Plan de Manejo Ambiental está conformado por diferentes sub-planes como son:  

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Contingencias 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Plan de Abandono y Entrega del Área 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento.  
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VERSION: 0       3 

5.2.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS: 

 

PLAN DE PREVENCION Y CONTROL 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental del área marítima y fluvial  
 

PPM - 01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Primer Oficial de Cubierta  
 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Generación de 

aguas 

contaminadas  

Alteración de 

la calidad del 

agua marina.  

a) Instalar y equipar a las naves María del Carmen con 

Separadores de Aguas Aceitosas (equipo OWS 15 ppm), 

Medidores de Contenido de Hidrocarburos (alarma de 15 

ppm) y Dispositivo de Parada Automática.  

b) Verificar que las tuberías de descarga de lastre sucio o 

lastre contaminado estén revisadas y operen 

satisfactoriamente.  

c) Verificar que los Tanques de Lastre Segregados 

encuentran libres de contaminación y que la descarga de 

Emergencia de lastre segregado está provisto de una válvula 

de no retorno.  

 

 

No. De 

medidas 

propuestas / 

No. De 

medidas 

realizadas.   

Certificado 

Internacional de 

Prevención de la 

Contaminación 

por Hidrocarburos 

IOPP, emitido por 

la Autoridad 

Marítima.  

Permanente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM 

OBJETIVOS Prevenir la contaminación ambiental del área marítima y fluvial  

PPM - 02 LUGAR DE APLICACIÓN Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE Jefe de máquinas/Bombero  
 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Generación de aguas 

contaminadas  

Alteración de la 

calidad del agua 

marina. 

a) Verificar funcionamiento 

adecuado del sistema de bombeo y 

tuberías.  

b) Verificar funcionamiento 

adecuado del sistema de triturador 

y desinfección.  

c) Inspeccionar el sistema sanitario.  

d) Registrar las inspecciones y 

mantenimiento efectuado al sistema 

sanitario.  

 
 

No. De medidas 

propuestas / No. 

De medidas 

realizadas.   

 

Certificado  

Internacional 

de Prevención 

de la 

Contaminación 

por Aguas 

Sucias ISPP 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. PLAN DE CONTINGENCIAS  
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PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

OBJETIVOS: Prevenir y minimizar las probabilidades de una emergencia ocasionada por malas operaciones, 

manejo, almacenamiento y utilización de materias primas e insumos en la lancha. Preservar la 

seguridad del personal. Garantizar la protección ambiental y el cumplimiento con normas ambientales 

vigentes PDC- 01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Armador, Capitán y tripulación 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Riesgos laborales 

Alteración en la 

salud de los 

tripulantes de los 

Buques. 

Continuar con las inspecciones semanales de 

los aros y chalecos salvavidas 

No. De chalecos 

en buenas 

condiciones/ No. 

De chalecos 

total.  

-Registro 

fotográfico 

-Facturas de 

mantenimientos 

de  aros y 

chalecos 

salvavidas  

Cuando se requiera 

Mantener los números y contactos de 

emergencia en un lugar visible para los 

tripulantes 

No. De medidas 

propuestas / No. 

De medidas 

realizadas.   

Registro 

fotográfico del 

letrero visible 

con números y 

contactos de 

emergencia  

Permanente 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 
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OBJETIVOS: 

Prevenir y minimizar las probabilidades de una emergencia ocasionada por malas operaciones, manejo, 

almacenamiento y utilización de materias primas e insumos en la lancha. Preservar la seguridad del personal. 

Garantizar la protección ambiental y el cumplimiento con normas ambientales vigentes. 
PDC - 02 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Armador, Capitán y tripulación. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(Meses) 

Riesgos 

laborales 

Alteración en 

la salud de 

los tripulantes 

de los 

Buques. 

Colocación de señalización en áreas de 

trabajo (preventiva, informativa, 

restricción, prohibición).  

No. de rótulos adquiridos y 

colocados/ No. rótulos planificados 

colocar. 

-Registro fotográfico 

-Facturas  
Trimestral  

Establecimiento de procedimientos en 

caso de contingencia: incendio, 

explosión, hombre al agua, derrames, 

colisiones, varamientos. 

No de procedimientos 

establecidos/No de procedimientos 

planificados establecer. 

-Registro fotográfico 

-Facturas 
Trimestral  

Implementación de equipos contra 

incendios. 

No. de equipos contra incendios 

implementados/ No. de equipos 

contra incendios planificados a 

implementarse. 

-Registro fotográfico 

-Facturas 

Al inicio del 

proyecto y 

cuando se lo 

requiera.  

Realizar simulacro de una contingencia o 

emergencia (incendio, derrame, 

explosión, otros). 

No de simulacros realizados/No de 

simulacros planificados. 
-Registro fotográfico  Semestral 

Mantenimiento de botiquines de primeros 

auxilios e instalaciones eléctricas. 
Botiquines equipados. 

-Registro fotográfico 

-Facturas 

Cuando se lo 

requiera  
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PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

OBJETIVOS: 

Prevenir y minimizar las probabilidades de una emergencia ocasionada por malas operaciones, manejo, 

almacenamiento y utilización de materias primas e insumos en la lancha. Preservar la seguridad del personal. 

Garantizar la protección ambiental y el cumplimiento con normas ambientales vigentes. 
PDC - 02 

LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Armador, Capitán y tripulación. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(Meses) 

Verificar el estado del Kit de Emergencias 

contra derrames: palas, producto 

absorbente, barreras anti derrames. 

Estado del kit de Emergencias 
-Registro fotográfico 

-Facturas 
Permanente  
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5.2.3. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PCC 

OBJETIVOS: 

Capacitar al personal para participar en el desarrollo del proyecto, sobre temas relacionados con la 

prevención, control, mitigación de la contaminación ambiental y el manejo de desechos peligrosos, 

especiales y comunes. Igualmente se deberá instruir sobre los procedimientos y señales de seguridad 

correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial y las demás medidas señaladas en el 

presente Plan de Manejo Ambiental.  

PCC - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Armador, Capitán y tripulación 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Capacitación del 

personal involucrado 

Seguridad de los 

trabajadores 

Elaboración de un Programa Anual de 

capacitación ambiental, actualizado a 

las necesidades de capacitación del 

personal que interviene en el proyecto.  

No. de medidas 

cumplidas/ No. 

de medidas 

planificadas 

Plan de 

capacitación 

anual  

Anual  

Se realizarán charlas informativas a los 

empleados, trabajadores y personal 

embarcado de la empresa SEA & OIL, 

sobre temas relacionados con la 

Seguridad Ambiental, Control de la 

Contaminación, Plan de 

Contingencias, etc.  Estas charlas se 

realizarán para cada uno de los buques 

de la flota. 

 

No. de charlas 

realizadas/No. de 

charlas 

programadas.  

-Registro 

fotográfico 

-Registro de 

asistencia a las 

capacitaciones 

Trimestral 
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5.2.4. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PSS 

OBJETIVOS: 

Proteger a los trabajadores y garantizar el funcionamiento de la actividad en la lancha transportadora 

de combustible. Garantizar procedimientos que aseguren la seguridad y salud en el trabajo.  
PSS - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Armador, Capitán y tripulación 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Riesgos laborales 

Afectación en la salud 

del ser humano y los 

componentes 

ambientales 

Dotar a los trabajadores de ropa y 

calzado adecuados a sus labores.  

No de ropa y 

calzado 

entregados al 

personal 

contratados /No 

de personas 

contratadas. 

Factura  

Registro 

fotográfico 

Registro de 

entrega 

 

Permanente 

Entrega y supervisión de Equipos de 

Protección Personal (EPP) adecuados 

a sus labores: Cascos, guantes, 

mascarillas, anteojos, protectores 

auriculares, etc.  
 

No de EPP 

entregados al 

personal 

contratados /No 

de personas 

contratadas.  

Factura  

Registro 

fotográfico 

Registro de 

entrega 

Llevar estadística de registros de 

accidentales ocasionadas en el 

trabajo. 

No. de personas 

accidentadas/No 

de personal 

enrolado.  

Registro de 

accidentes. 

En los lugares destinados para manejo 

y/o almacenamiento de hidrocarburos, 

debe existir la señalización adecuada 

de peligro y la prohibición de fumar.  

Señalización 

implementada 

en áreas/ 

Señalización en 

áreas propuesta.  

Registro 

fotográfico 
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5.2.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental marítima y fluvial.   
 

PMD - 01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Capitán, Primer Oficial, Jefe de Cubierta, Timoneles y marineros, maquinistas y aceiteros 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(Meses) 

Generación de 

desechos peligrosos 

producidos.  

Alteración de la 

calidad de los 

recursos hídricos  

Alteración de la 

fauna y flora 

acuática  

Continuar con la verificación oportuna en 

cuanto a la separación de los desechos 

sólidos peligrosos estén claramente 

definidos por tipo y categoría. Volumen de desechos peligrosos 

separados adecuadamente/ 

Volumen de desechos peligrosos 

generados. 
-Registro 

fotográfico 

-Hojas de 

manifiesto 

único 

-Registro de 

movimiento 

de desechos 

(Bitácora)  

Permanente 

Comunicar a los Jefes de Cubierta y 

Maquinas la obligatoriedad de separar en 

el origen los diversos desechos peligrosos 

que se generen en sus áreas respectivas. 

Almacenar los diversos desechos peligrosos 

dentro del Área destinada para el 

almacenamiento de los desechos 

peligrosos. 

Volumen de desechos peligrosos 

dispuestos dentro del Área destinada 

para los desechos peligrosos/ 

Volumen de desechos peligrosos 

generada.    

Proceder con el reporte anual de desechos 

peligrosos de los Buques María del Carmen, 

María del Carmen VI y María del Carmen 

VII, solicitado en la aprobación del 

Generador de Desechos Peligrosos 

otorgado por el Ministerio del Ambiente.  

Entrega de reporte anual de 

desechos peligrosos.  
Anual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental marítima y fluvial.   
 

PMD - 01 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Capitán, Primer Oficial, Jefe de Cubierta, Timoneles y marineros, maquinistas y aceiteros 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(Meses) 

Generación de 

desechos peligrosos 

producidos.  

Alteración de la 

calidad de los 

recursos hídricos  

Alteración de la 

fauna y flora 

acuática  

Evacuar los Desechos Peligrosos por medio 

de un Gestor Autorizado o en su defecto a 

través de las superintendencias. 

Cantidad de desechos peligrosos 

dispuestos adecuadamente/ 

Cantidad de desechos peligrosos 

generados.  

-Registro 

fotográfico 

-Hojas de 

manifiesto 

único 

-Registro de 

movimiento 

de desechos 

(Bitácora) 

Permanente  

Remitir los reportes de Evacuación de 

Desechos Peligrosos de manera semestral. 

No. de Reportes de Evacuación de 

Desechos entregados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental marítima y fluvial  
 

PMD - 03 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Capitán, Primer Oficial, Jefe de Cubierta, Timoneles y marineros 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Generación de 

desechos 

comunes 

Alteración de la 

calidad de los 

recursos hídricos  

Alteración de la 

fauna y flora 

acuática 

Continuar con la verificación oportuna 

en cuanto a la separación que los 

desechos sólidos estén claramente 

definidos por tipo y categoría.  

Volumen de desechos sólidos 

separados adecuadamente/ 

Volumen de desechos sólidos 

generados.  

-Libro de Registro 

de Basura 

-Registro 

fotográfico 

Permanente  

Definir las áreas en donde puede 

descargar los desechos no peligrosos.  

 
Volumen de desechos sólidos 

dispuestos adecuadamente/ 

Volumen de desechos sólidos 

generados.  
Establecer los procedimientos de 

manejo de desechos no peligrosos a 

bordo. 

Elaborar instructivos a través de rótulos, 

letreros o cualquier otro medio que 

permita divulgar la información sobre el 

modo de manejo de los desechos.  

No. de carteles informativos o 

señalización implementada/ 

No.  de carteles informativos o 

señalización propuestos a 

implementar.  

Evacuar los Desechos no Peligrosos a 

través de una empresa certificada o en 

su defecto a través de las 

superintendencias.  

Volumen de desechos sólidos 

dispuestos adecuadamente/ 

Volumen de desechos sólidos 

generados. 
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5.2.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS: 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Mantener buenas relaciones con la comunidad del área de influencia. 

PRC - 01 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

Área de influencia de las áreas de operación de los Buques María del Carmen, María del Carmen VI y 

María del Carmen VII. 

RESPONSABLE: Gerencia de la empresa 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Percepción de la 

comunidad 

Alteración en la 

calidad de vida de la 

comunidad en el área 

de influencia de las 

operaciones de los 

buques.  

Acercamiento comunitario  

Buena relación 

con comunidad 

de área de 

influencia.  

Registro 

fotográfico de 

acercamientos 

con la 

comunidad. 

Permanente  

Charla informativa del Plan de 

Manejo Ambiental 

No. de charlas 

informativas 

realizadas/ No. de 

charlas 

planificadas.  

-Registro 

fotográfico 

-Registro de 

charlas 

informativas 

efectuadas.  

Semestral 

Receptar preguntas e inquietudes por 

parte de los habitantes de las 

comunidades de las áreas de 

influencia.  

No. de inquietudes 

respondidas/ No. 

de inquietudes 

recibidas.  

Registro de 

comunicaciones 

entre comunidad 

y empresa  SEA & 

OIL.  

Permanente  
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5.2.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

 

PLAN DE: MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: 
Realizar el control y seguimiento periódico del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

normativa vigente para ejercer las actividades de transporte marítimo de hidrocarburos. 
PMS - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Buques María del Carmen, María del Carmen VI y María del Carmen VII 

RESPONSABLE: Armador, Capitán y tripulación 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (Meses) 

Monitoreo y seguimiento 

-Alteración a la 

calidad del agua 

-Alteración a la 

calidad del suelo 

-Afectación a la flora y 

fauna marítima 

-Afectación a los 

habitantes del área de 

influencia  

Reportar anualmente la generación 

de los desechos peligrosos y/o 

especiales al Ministerio del Ambiente.  

No. de medidas 

cumplidas/ No. 

de medidas 

propuestas 

Oficio de entrega 

de la declaración 

anual de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Permanente  

Reportar al Ministerio del Ambiente en 

caso de que ocurra alguna 

contingencia o eventualidad durante 

las actividades de carga y descarga 

hidrocarburífera.  

Registro de 

notificaciones 

enviadas al 

Ministerio del 

Ambiente en caso 

de un derrame.  

Cuando se lo 

requiera 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento: 

al año de obtención de la Licencia 

Ambiental, se deberá realizar la 

auditoría ambiental de cumplimiento 

de la normativa ambiental y medidas 

contenidas en el Plan de Manejo 

Ambiental Aprobado 

Oficio de entrega 

de AAC.  

Al año de obtener 

la Licencia 

Ambiental.  
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5.2.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

 

El Plan de Rehabilitación de áreas afectadas comprende medidas, estrategias y tecnologías a 

aplicarse en caso de ocurrir contingencias o eventos que generen afectaciones ambientales y/o 

sociales. Para la empresa Sea & Oil, en caso de ocurrir un accidente grave con alguna de las 

embarcaciones de la flota, se activará de inmediato los procedimientos que están indicados en 

el manual del SOPEP, Shipboard Oil Pollution Emergency Plan, que es uno de los documentos 

requeridos abordo para prevención y respuesta a poluciones, conforme a MARPOL 73/78, 

Regulación 26 del Anexo I y de la OPRC 1990 de IMO, aplicables desde el 4 de abril de 1995 a 

nivel mundial. 

En caso de que la mancha de combustible alcance las zonas costeras se deberá realizar las 

debidas reparaciones y rehabilitar las áreas costeras afectadas, sean estas playas arenosas, 

rocosas o áreas de manglar, seleccionando las técnicas específicas para la remediación 

ambiental en cada caso;  Se anota que la flota de buques de la empresa SEA & OIL cuenta con 

la respectiva cobertura de seguros que incluye este tipo de accidentes.    

 
5.2.9. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA: 

 

La comercializadora ha operado desde hace varios años a nivel nacional. Estas operaciones son 

dirigidas desde su oficina localizada en la vía Samborondón. En caso de que la empresa decida 

cerrar sus operaciones o decida cambiar de domicilio, se procederá conforme sus directivos lo 

decidan, retirando su mobiliario, menajes, ordenadores, etc; además debe notificar a la 

autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación que se desea abandonar las 

actividades de transporte de materiales peligrosos. Adicional a esto deberá notificar el finiquito de 

contrato con la compañía dueña de los autotanques con los cuales comercializa, a fin de poner 

fin a la comercialización de asfaltos junto con los autotanques. 
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5.2.10. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

PLANES/ PROGRAMAS 
MESES 

PRESUPUESTO 1er  AÑO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Prevención y Control 

Prevenir la contaminación ambiental del 

área marítima y fluvial  
                        $ 7.000  

Plan de Contingencias  

Continuar con las inspecciones 

semanales de los aros y chalecos 

salvavidas  

  
                      

Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Mantener los números y contactos de 

emergencia en un lugar visible para los 

tripulantes 

  

                      
Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Colocación de señalización en áreas de 

trabajo (preventiva, informativa, 

restricción, prohibición).  

  

  

  

    

  

    

  

    

  

$ 800  

Establecimiento de procedimientos en 

caso de contingencia: incendio, 

explosión, hombre al agua, derrames, 

colisiones, varamientos. 

  

  

  

    

  

    

  

    

  
Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Implementación de equipos contra 

incendios. 
  

                        

Realizar simulacro de una contingencia 

o emergencia (incendio, derrame, 

explosión, otros). 

          

  

           

  
Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Mantenimiento de botiquines de 

primeros auxilios e instalaciones 

eléctricas. 

Cuando se lo requiera.  $ 600  
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PLANES/ PROGRAMAS 
MESES 

PRESUPUESTO 1er  AÑO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verificar el estado del Kit de 

Emergencias contra derrames: palas, 

producto absorbente, barreras anti 

derrames. 

  

                      
Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Plan de Capacitación  

Programa Anual de Capacitación 

Ambiental 

  
        

  
            

Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Charlas informativas a trabajadores y 

tripulación de los buques de Sea & Oil.  

  
  

  
    

  
    

  
    

  
$ 1.800  

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Dotación de Ropa y Calzado a 

trabajadores 
  

                      

Incluido dentro de los 

costos operativos. 

 Entrega y Supervisión de EPP´s al 

personal de los buques 

  
                      

Estadística de los accidentes 

ocasionados en los buques. 

  
                      

Implementación de señalización de 

peligro y prohibiciones 

  
                      

Plan de Manejo de Desechos  

Manejo de Desechos Peligrosos 

Continuar con la verificación oportuna 

en cuanto a la separación de desechos 

por tipo y categoría 

  
                      $ 1.500  

Indicar obligatoriedad de separar los 

desechos en la fuente. 

  
                      

Incluido dentro de los 

costos operativos. 
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PLANES/ PROGRAMAS 
MESES 

PRESUPUESTO 1er  AÑO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Almacenar desechos peligrosos en área 

definida para los mismos. 

  
                      

Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Reporte anual de desechos 

peligrosos de los buques.  

  
                      $ 1.300  

Disposición final de desechos con 

Gestor Autorizado 
Cuando se lo requiera.  

Incluido dentro de los 

costos operativos. Entrega de reportes de Evacuación 

de Desechos Peligrosos de manera 

semestral 

Cuando se lo requiera.  

Manejo de Desechos No Peligrosos 

Continuar con la verificación oportuna 

en cuanto a la separación de los 

desechos sólidos estén claramente 

definidos por tipo y categoría. 

  

                      $ 1.500  

Definir las áreas en donde puede 

descargar los desechos no peligrosos. 

  
                      

Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Establecer los procedimientos de 

manejo de desechos no peligrosos a 

bordo. 

                        

Elaborar instructivos a través de rótulos, 

letreros o cualquier otro medio que 

permita divulgar la información sobre el 

modo de manejo de los desechos. 
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PLANES/ PROGRAMAS 
MESES 

PRESUPUESTO 1er  AÑO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evacuar los Desechos no Peligrosos a 

través de una empresa certificada o en 

su defecto a través de las 

superintendencias. 

                        

Plan de Relaciones Comunitarias 

Acercamiento comunitario                          $ 2.000  

Charla informativa del Plan de Manejo 

Ambiental 

  
                      $ 800  

Receptar preguntas e inquietudes por 

parte de los habitantes de las 

comunidades de las áreas de influencia.  

                        
Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Reporte anual de generación de 

desechos peligrosos y/o especiales al 

MAE 

                        $ 1.500  

Reporte al MAE en caso de 

contingencia o eventualidad 
Cuando se lo requiera.  

Incluido dentro de los 

costos operativos. 

Presentación de Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento a Ministerio del Ambiente 
Al año de haber obtenido la Licencia Ambiental $ 7.000  

TOTAL PMA FASE OPERACIÓN Veintisiete mil trescientos dólares americanos $25.800 
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ANEXO NO. 14: CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES DE CARGA 
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ANEXO NO. 15: CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 
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ANEXO NO. 16: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE BUQUE TANQUE MDC EN 

BUNKEREO 
 

  
 
 
 
 
 

 

B/T MARIA DEL CARMEN 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 

 
 

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

   
  

        

NOMBRE DE BUQUE   : MARIA DEL CARMEN 
        

TIPO DE BUQUE   : BUQUE TANQUERO 
        

MATRICULA 

 

: TN-00-00349 
        

NUMERO OMI   : 7 2 1 1 3 8 5 
        

LETRAS DISTINTIVAS   : HC4386    /    MMSI: 735059024 
        

PUERTO DE REGISTRO   : GUAYAQUIL 
        



 

DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSIÓN: 0    27 

 

TONELAGE GRUESO   : 1,823.92 MT 
        

TONELAJE NETO   : 886.46 MT 
        

PESO MUERTO   : 2,810.00 MT 
        

DESPLAZACMIENTO   : 3,760.00 MT 
        

LARGO   : 81.20 MTS 
        

ESLORA entre Perpendic.   : 74.50 MTS 
        

MANGA   : 12.80 MTS 
        

PUNTALES   : 7.15 MTS 
        

CALADO DE VERANO   : 5.25 MTS 
        

FECHA ASTILLERO   : Enero de 1972 
        

FECHA DE ENTREGA   : Julio de 1972 
        

CAPACIDAD DE TANQUES   : 3,416.85 M3 
        

VELOCIDAD   : 11 NUDOS 
        

MOTOR A DIESEL   : 1.650 HP 
        

SOCIEDAD CLASIFICADORA   : CONARINA 
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ANEXO NO.17: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE BUQUE TANQUE MDC VI 

EN BUNKEREO 
 

 
 
 
 
  

 

B/T MARIA DEL CARMEN VI 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

NOMBRE DE BUQUE   : MARIA DEL CARMEN VI 
        

MATRICULA 

 

: TN-00-00800 
        

TIPO DE BUQUE   : TANQUERO / DOBLE FONDO 
        

NUMERO O.M.I.   : 9 175482 
        

LETRAS DISTINTIVAS   : HC5122 
        

PUERTO DE REGISTRO   : GUAYAQUIL 
        

TONELAGE GRUESO   : 3,847.oo MT 
        

TONELAJE NETO   : 1.630 MT 
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PESO MUERTO   : 4,999.oo TON 
        

DESPLAZAMIENTO   : 7,400.oo TON 
        

ESLORA TOTAL   : 102.50 MTS 
        

ESLORA O.M.I.   : 96.22 MTS 
        

MANGA   : 16.40 MTS 
        

PUNTALES   : 8.50 MTS 
        

CALADO MAXIMO   : 6.1 MTS 
        

ASTILLERO / PAIS   : Shangai Hudong Shipyard / China 
        

FECHA DE ENTREGA   : Junio 19 de 1998 
        

CAPACIDAD DE TANQUES   : 6,261.00 M3 
        

VELOCIDAD   : 12 NUDOS 
        

GENERADORES   : 3 SETS  
        

MOTORES PRINCIPALES   : 2 WARTSILA 6L20-EN 990 X 2 KW  
        

GRUAS   : 2 Gruas de 3 Ton cada una 
        

SOCIEDAD CLASIFICADORA   : RINA 
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ANEXO NO.18: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE BUQUE TANQUE MDC VII 

EN BUNKEREO 

 

 
 
 
  

 

B/T MARIA DEL CARMEN VII 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 

  
 

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

NOMBRE DE BUQUE   : MARIA DEL CARMEN VII 
        

MATRICULA 

 

: TN-00-00816 
        

NUMERO O.M.I.   : 9175470 
        

LETRAS DISTINTIVAS : HC5180 
        

PUERTO DE REGISTRO : GUAYAQUIL 
        

TONELAGE GRUESO   : 3,847.oo MT 
        

TONELAJE NETO   : 1.630 MT 
        

PESO MUERTO   : 4,999.oo TON 
        

DESPLAZAMIENTO   : 7,400.oo TON 
        

ESLORA TOTAL   : 102.50 MTS 
        

ESLORA O.M.I.   : 96.22 MTS 
        

MANGA   : 16.40 MTS 
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PUNTALES   : 8.50 MTS 
        

CALADO MAXIMO   : 6.1 MTS 
        

ASTILLERO / PAIS   : Shangai Hudong Shipyard / China 
        

FECHA DE ENTREGA   : Mayo, 09 de 1998 
        

CAPACIDAD DE TANQUES : 6,261.00 M3 
        

VELOCIDAD   : 12 NUDOS 
        

GENERADORES   : 3 SETS  
        

MOTORES PRINCIPALES : 2 WARTSILA 6L20-EN 990 X 2 KW  
        

GRUAS   : 2 Gruas de 3 Ton cada una 
        

SOCIEDAD CLASIFICADORA : RINA 
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ANEXO NO.19: LISTA DE VERIFICACIÓN NO. 1-TRANSFERENCIA DE CARGA 

 
TRANSFERENCIAS SHIP-TO-SHIP 

LISTA DE VERIFICACIÓN 1 - INFORMACIÓN PREPARATORIA (PARA CADA BUQUE) 
(Entre Operador del Buque / Charterer y Organizador) 

Nombre del buque:                                                          IMO Nr.:  

Operador del buque |Charterer: Organizador STS: 

Nr. De Contacto Preferido 
(ej.: INMARST) 

Confirmación del 
Operador del Buque 

Observaciones 

1. ¿Cuál es el LOA?  
¿Cuál es la eslora del cuerpo paralelo 
con calado en carga y en lastre?  

  

2. ¿La transferencia se hará en 
movimiento? De ser así, ¿el buque 
puede mantener una velocidad de 5 
nudos por un mínimo de 2 hrs.  

  

3. ¿La disposición de los colectores 
cumple con las  
OCIMF Recommendations for Oil 
Tankers Manifolds  
and Associated Equipment?  

  

4. ¿El equipo de elevación cumple 
con las OCIMF  
Recommendations for Oil Tankers 
Manifolds and  
Associated Equipment?  

  

5. ¿Cuál es la altura máxima y mínima 
del colector de carga desde la línea 
de flotación durante la transferencia?  

  

6. ¿Se contará con la suficiente 
tripulación para todas las etapas de la 
operación?  

  

7. ¿Se cuenta con la suficiente 
cantidad de galápagos guía cerrados 
y bitas? ¿Cumplen con las OCIMF 
Mooring Equipment Guidelines?  

  

8. ¿Puede el buque proveedor 
suministrar todas las líneas en 
bobinas de guinche?  

  

9. Si los amarres son cables o cabos 
de fibra sintética  
de alto módulo, ¿poseen chicotes de 
fibra sintética de al menos 11 metros 
de largo?  

  

10. ¿Las bitas completas de alta 
resistencia están ubicadas en forma 
adecuada, cerca de todos los 
galápagos guía cerrados para recibir 
las líneas de amarre?  

  

11. ¿Ambas bandas del buque están 
despejadas de cualquier extensión, 
incluyendo las alas del puente?  

  

12. ¿Se ha acordado el área de 
transferencia?  

  

Para BUQUE DE DESCARGA / BUQUE RECEPTOR (tachar lo que no corresponda) 

Nombre:  

Rango:  

Firma::  Fecha:  

Esta planilla no se debe reemplazar por otras Listas de Verificación requeridas. Si se la emplea, debe ser 
utilizada en su totalidad. 
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ANEXO NO.20: LISTA DE VERIFICACIÓN NO. 2-TRANSFERENCIA DE CARGA 
TRANSFERENCIAS SHIP-TO-SHIP 

LISTA DE VERIFICACIÓN 2 - INFORMACIÓN PREPARATORIA (PARA CADA BUQUE) 

(Entre Operador del Buque / Charterer y Organizador) 
Nombre del buque:                                                          IMO Nr.:  

Operador del buque |Charterer: Organizador STS: 

Nr. De Contacto Preferido 
(ej.: INMARST) 

Confirmación del 
Operador del Buque 

Observaciones 

1. ¿Se ha informado a ambos buques que la Lista de 
Verificación 1 se completó correctamente?  

  

2. ¿La tripulación cumple con los requisitos de  
ILO180, STWC o con las regulaciones adecuadas?  

  

3. ¿Se establecieron comunicaciones radiales?    

4. ¿Se acordó un idioma común para operar?    

5. ¿Se acordó un punto de reunión fuera del área de 
transferencia?  

  

6. ¿Se han acordado los procedimientos de atraque y 
amarre, incluyendo ubicación de defensas y el número 
y tipo de cabos que proveerá cada buque?  

  

7. ¿Se ha acordado el método de aislamiento eléctrico 
entre ambos buques?  

  

8. La posición de los buques es vertical y tienen la 
orientación adecuada sin salientes por las bandas?  

  

9. ¿Los motores, el aparato de gobierno y el equipo 
de navegación fueron revisados y se encuentran en 
buen estado?  

  

10. ¿Las calderas y las cañerías están libres de 
hollín? ¿Se comprendió que durante la transferencia 
no se deben soplar las tuberías?  

  

11. ¿Se ha informado a los ingenieros sobre los 
requisitos de velocidad de motores y su ajuste?  

  

12. ¿Se cuenta con el pronóstico meteorológico de la 
zona?  

  

13. ¿El equipo de elevación de mangueras es el 
adecuado y está listo para su uso?  

  

14. ¿Las mangueras de transferencia fueron 
revisadas y están en aparente buen estado?  

  

15. ¿Las defensas y sus accesorios se encuentran, 
visualmente, en buen estado?  

  

16. ¿Se ha informado a la tripulación sobre el 
procedimiento de amarre?  

  

17. ¿Se acordó el plan de contingencia?    

18. ¿Se ha informado a las autoridades locales sobre 
la operación?  

  

19. ¿Se transmitió una advertencia de navegación?    

20. ¿El otro buque ha confirmado que completó la 
Lista de Verificación 2 satisfactoriamente?  

  

Para BUQUE DE DESCARGA / BUQUE RECEPTOR (tachar lo que no corresponda) 

Nombre:  

Rango:  

Firma::  Fecha:  

Notar que los puntos 13, 14 y 15 sólo pueden ser revisados por el buque que tiene a bordo el equipamiento. Esta 
planilla no se debe reemplazar por otras Listas de Verificación requeridas. Si se la emplea, debe ser utilizada en su 

totalidad. 
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ANEXO NO. 21: LISTA DE VERIFICACIÓN NO. 3-TRANSFERENCIA DE CARGA 
TRANSFERENCIAS SHIP-TO-SHIP 

LISTA DE VERIFICACIÓN 3 –ANTES DEL ACERCAMIENTO Y AMARRE 
Nombre del Buque de Descarga: 
Nombre del Buque Receptor: 
Fecha de la Transferencia: 

 
Control del Buque de 

Descarga 
Control del Buque 

Receptor 
Notas 

1. ¿Se completó correctamente 
la Lista de Verificación 2?  

 
 

 

2. ¿Las defensas primarias 
flotan en el lugar correcto? ¿Los 
gallardetes de las defensas 
están en orden?  

 

 

 

3. Si se necesitan, ¿las 
defensas secundarias están 
ubicadas?  

 
 

 

4. ¿Se han retirado las salientes 
sobre la banda de amarre?  

 
 

 

5. ¿Un timonel eficiente se 
encuentra al timón?  

 
 

 

6. ¿Las conexiones de 
colectores de carga están listos 
y marcados?  

 
 

 

7. ¿Se ha intercambiado y 
entendido la información de 
velocidad y rumbo?  

 
 

 

8. ¿Las variaciones de 
velocidad están bajo control por 
medio de cambio de 
revoluciones y/o inclinación de 
la hélice?  

 

 (Especificar) 
 

9. ¿Se ubicaron las señales de 
navegación?  

 
 

 

10. ¿Se dispone de una 
adecuada iluminación?  

 
 

 

11. ¿Los molinetes y guinches 
están listos y en buen estado?  

 
 

 

12. ¿Los viradores y frenos 
están listos para su utilización?  

 
 

 

13. ¿Están listas todas las 
líneas de amarre?  

 
 

 

14. ¿El personal a cargo del 
amarre está en posición?  

 
 

 

15. ¿Se establecieron las 
comunicaciones con el personal 
a cargo del amarre?  

 
 

 

16. ¿El ancla en la banda 
opuesta a la de la transferencia 
está lista?  

 
 

 

17. ¿El otro buque ha 
confirmado que completó la 
Lista de Verificación 3 
satisfactoriamente?  

 

 

 

Para BUQUE DE DESCARGA / BUQUE RECEPTOR (tachar lo que no corresponda) 

Nombre:  

Rango:  

Firma::  Fecha:  

Esta planilla no se debe reemplazar por otras Listas de Verificación requeridas. Si se la emplea, debe ser 
utilizada en su totalidad. 
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ANEXO NO. 22: LISTA DE VERIFICACIÓN NO. 4-ANTES DEL DESAMARRE 
TRANSFERENCIAS SHIP-TO-SHIP 

LISTA DE VERIFICACIÓN 4 – ANTES DEL DESAMARRE   
Nombre del Buque de Descarga: 
Nombre del Buque Receptor: 
Fecha de la Transferencia: 

 

Control del 
Buque de 
Descarga 

Control del 
Buque 

Receptor 
Notas 

1. ¿Las mangueras fueron vaciadas 
adecuadamente antes de la desconexión?  

 
 

 

2. ¿Se clausuraron las mangueras o los 
colectores  

 
 

 

3. ¿La banda de transferencia del buque está 
libre de obstáculos (incluyendo equipos de 
manipuleo de mangueras)?  

 

 

 

4. ¿Las defensas secundarias están en la 
posición correcta y segura para la partida  

 
 

 

5. ¿Se acordaron las señales de emergencias 
y los procedimientos de apagado?  

 
 

 

6. ¿Las defensas, incluyendo sus gallardetes, 
se encuentran en buen estado?  

 
 

 

7. ¿Hay energía en guinches y cabrestantes?     

8. ¿Todos los puestos de amarre cuentan con 
viradores y frenos de amarre?  

 
 (Especificar) 

 

9. ¿La tripulación se encuentra ubicada en los 
puestos de amarre?  

 
 

 

10. ¿Se dispuso un control sobre cubierta 
para supervisar los amarres, defensas, 
mangueras, colectores y bombas de carga?  

 

 

 

11. ¿Se ha controlado el tráfico marítimo en el 
área?  

 
 

 

12. ¿Se revisaron el(los) motor(es) 
principal(es) y el aparato de gobierno? ¿Están 
listos para la partida?  

 

 

 

13. ¿Se instruyó al personal de amarre para 
que libere los amarres sólo cuando se lo 
indique el buque de maniobras?  

 

 

 

14. ¿Se cancelaron las advertencias de 
navegación? (Sólo cuando se separaron los 
buque)  

 

 

 

15. ¿El otro buque ha confirmado que 
completó la Lista de Verificación 5 
satisfactoriamente?  

 

 

 

Para BUQUE DE DESCARGA / BUQUE RECEPTOR (tachar lo que no corresponda) 

Nombre:  

Rango:  

Firma::  Fecha:  

Esta planilla no se debe reemplazar por otras Listas de Verificación requeridas. Si se la emplea, debe ser 
utilizada en su totalidad. 
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VII. GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 

 
 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas 

de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, 

domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso,  que 

hayan sufrido degradación en su calidad original. 

 

Agua residuales domésticas o aguas negras: Son aquellas utilizadas con fines 

higiénicos (baños, cocinas, lavanderías, etc.). Consisten básicamente en residuos 

humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de descargas de 

instalaciones hidráulicas de la edificación también en residuos originados en 

establecimientos comerciales, públicos y similares.  

 

Ambiente: Término colectivo que describe las condiciones que rodean un organismo. 

Es un conjunto de factores externos, elementos y fenómenos tales como el clima, el 

suelo, otros organismos, que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los 

organismos vivos. Se denomina también al entorno de los seres vivos y la interrelación 

existente entre ellos. 

 

Amarre y Desamarre: Servicio que se presta a las naves en el amarradero para recibir y 

asegurar las amarras, cambiarlas de un punto de amarre a otro y largarlas. 

 

Área de Influencia: Espacio físico en el que se presentan los impactos relacionados 

con la actividad, sean estos positivos o negativos, de forma directa e indirecta. 

 

Arqueo Bruto o Tonelaje de Registro Bruto: Es el volumen total de todos los espacios 

cerrados de un buque (sin incluir los tanques de lastre), expresado en toneladas 
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Moorson. Se utiliza para el cálculo de pagos de derechos, cuotas, pilotaje, peajes, 

etcétera. 

Armador: Persona física o jurídica propietaria del buque, o la que, sin serlo, lo tiene en 

fletamento. En cualquiera de los casos, es el que acondiciona el buque para su 

explotación, obteniendo rendimiento del flete de las mercancías o transporte de 

pasajeros.  

Atraque: Cobro al usuario por cada metro de eslora total por hora o fracción, a las 

embarcaciones que permanezcan atracadas, abarloadas, arrejeradas o acoderadas, 

de manera directa o indirecta al muelle. 

Autoridad Ambiental de Aplicación: Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u 

organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le hubiere 

transferido o delegado una competencia  en materia ambiental en determinado 

sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso natural; así como, todo 

órgano u organismo del régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o 

delegado  una o varias competencias en materia de gestión ambiental local o 

regional. 

 

Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo sistema de 

evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de 

impactos ambientales, su aprobación  y licenciamiento ambiental dentro del ámbito 

de sus competencias. 

 

Autoridad  Portuaria Nacional: Se considera como tal a la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial, organismo estatal dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas, Transporte Terrestre y Puertos. Indistintamente, también se hará referencia a 

este organismo como APN. 
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Buque: Embarcación autopropulsada o no, dedicada al transporte de carga y o 

personas. Todas las referencias en este manual a buque o buques, nave o naves, 

incluirán, sin excepción, a su dueño, armador, charteador y/o agente. 

 

Buque de carga de proyecto: Será aquel buque en el cual se deba operar (cargar, 

descargar, estibar, reestibar y/o trincar) uno o más bultos definidos como Carga de 

Proyecto. 

 
Cabotaje: Cuando sólo se atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación 

entre puertos, terminales y marinas nacionales. 

 

Capitanía de Puerto: Es la Autoridad Marítima, cuyas funciones están determinadas en 

el código de Policía Marítima. 

 

Carga a granel: Es el conjunto de productos que son transportados a grandes 

cantidades, cuyo único recipiente es el vehículo de transporte. Esta carga es 

usualmente depositada o vertida con una pala, balde o cangilón en ferrocarriles, 

camiones o buques. La carga a granel se divide en:  

 

 Granel Sólido: En esta clasificación entran los granos, el carbón, el mineral de 

hierro, la madera, el cemento, la bauxita, la sal, etc.  

 Granel Líquido: Es la carga que se encuentra en estado líquido o gaseoso, 

dicha condición hace que su transportación sea, por ejemplo, en vehículos tanque de 

por lo menos 1.000 galones. Entre los productos considerados como granel líquido se 

encuentran: petróleo, gas natural licuado, gasolina, químicos y alimentos líquidos 

(aceite vegetal, aceite de cocina, etc.), entre otros. 

 

Calado: Es la profundidad sumergida de una nave en el agua. 
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Contaminación: Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 

cualquier combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores a las establecidas en la legislación vigente. 

 

Desamarre: Significará soltar las tiras de amarre, espías, cabos, o cables que aseguran 

una nave a los muelles, incluyendo todos los recursos y actividades, terrestres, 

necesarios para la prestación de tal servicio. 

 

Descarga: Se entenderá por tal tomar la carga o contenedor desde un medio de 

transporte terrestre, trasladarla y colocarla en su lugar de Almacenamiento, 

incluyendo todos los recursos y actividades necesarios para la prestación de dicho 

servicio. 

 

Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 

receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita. 

 

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

 

Desecho orgánico: Es todo residuo que por sus características se puede degradar de 

forma natural y no requiere de tratamientos adicionales para su transformación. 

 

Desechos peligrosos: Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, 

tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, 

de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el 

equilibrio ecológico o el ambiente.  

 

Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o 

no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal.  Se 

comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSION: 0  5 

calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, 

plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

 

Desechos sólidos especiales: Son todos aquellos desechos sólidos que por sus 

características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos 

sólidos domiciliarios. Son considerados desechos especiales: 

 Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

 El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 

 Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

 Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un 

sistema ordinario de recolección. 

 Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

 

Derrame: Fuga de hidrocarburos, sustancias químicas o cualquier otra materia nociva del 

medio que los contiene, por el descontrol de plataformas marinas y petroleras o por 

accidentes que se generen en o entre embarcaciones o terminales en tierra y que puede 

impactar el ambiente. / El viento que se escapa de las velas por sotavento. Caer en derrame es 

entrar con un velero en la zona de perturbaciones de viento que se forman por el escape de 

las velas de otro barco. 

 

 
Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de 

una actividad. 

 

Embarcación: Toda construcción destinada a navegar, cualquiera que sea su clase y 

dimensión. 

Embarque: Significará el traslado de la carga o contenedor desde los Terminales hasta 

el interior de las bodegas o cubierta de la nave, incluyendo todos los recursos y 

actividades necesarias para la prestación de dicho servicio. 
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Equipo de Protección Personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Extintor contra Incendios: Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un 

recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor 

de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una 

manguera que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo 

para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de 

emplear el artefacto. 

Según el agente extintor se puede distinguir entre: 

 Extintores Hídricos (cargados con agua o con un agente espumógeno, estos 

últimos hoy en desuso por su baja eficacia).  

 Extintores de Polvo Químico Seco (multifunción: combatiendo fuegos de clase 

ABC)  

 Extintores de CO2 (también conocidos como Nieve Carbónica o Anhídrido 

Carbónico) Fuegos de clase BC.  

 Extintores para Metales: (únicamente válidos para metales combustibles, como 

sodio, potasio, magnesio, titanio, etc.)  

 Extintores de Halón (hidrocarburo halogenado, actualmente prohibidos en todo 

el mundo por afectar la capa de ozono y tiene permiso de uso hasta el 2010).  

Fondeadero: Lugar seguro para fondear. 

 

Fondear: Forma en que se dispone el o las anclas al fondear.  

 

Fondeo: Fijar una embarcación en un lugar mediante un ancla. / Acción de dejar caer 

el ancla al fondo. 
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Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de 

contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

 

 
Impacto ambiental: Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o 

actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno 

de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 

programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones 

ambientales. El impacto ambiental puede ser positivo o negativo; alto, medio o bajo 

puntual, parcial, total o de ubicación crítica; latente, inmediato o de momento crítico; 

temporal o parcial; puntual o específico, entre otros. 

 

Incendio: Siniestro total o parcial de algún elemento o cosa. Un incendio se produce 

cuando se conjugan tres elementos: Oxígeno, combustible y temperatura. Es el 

denominado “Triángulo de Fuego”. Si a ese triángulo se le quita cualquiera de los tres 

elementos, el incendio se extingue. Como ejemplo podemos ver a los extintores de 

distantes clases, específicos para distintas clases de fuego.  

 

Inundación: Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de 

agua, como resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad 

de retención del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, 

en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. Las inundaciones se 
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pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial, 

súbita o de tipo torrencial y encharcamiento. 

 

 
Legislación nacional: Es equivalente a la expresión leyes y reglamentos nacionales. 

 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben 

permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo 

el control directo o indirecto del empleador, para efectos del presente reglamento se 

entenderá como centro de trabajo cada obra de construcción. 

 
Maniobra: Conjunto de cables, cabos y/o aparejos de labor. / Evolución y movimiento 

de un barco. 

 

Medio Biótico: Sistema constituido por los elementos de flora y fauna que aún 

permanecen en el área de estudio aun cuando se encuentra intervenido. 

 

Medio Perceptual: Sistema constituido por unidades del paisaje que caracterizan el 

área en la cual se desarrolla la actividad y/o el proyecto.  

 

Medio Sociocultural y económico: Sistema constituido por las estructuras y condiciones 

sociales, histórico culturales y económicas en general, de las comunidades o de la 

población de un área determinada.  

 

Monitoreo: Sistema continúo de observación, de medidas y evaluaciones de 

propósitos definidos. (Seguimiento) Medida de los contaminantes y de sus efectos con 
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objeto de ejercer control sobre la exposición del hombre o de elementos específicos 

de la biosfera a esos contaminantes. 

 
Obra: Todo lugar en el que se realicen cualquiera de los trabajos u operaciones de 

construcción, obras públicas, etc. 

Operaciones Portuarias:  Es la entrada, salida, fondeo, atraque, desatraque, amarre, 

desamarre y permanencia de naves en el ámbito territorial de un puerto. 

 

 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño a la salud. 

 

Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta.  

 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, 

sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de 

los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

 

Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la 

recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, 

en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común 

para la navegación interna y afectas a su funcionamiento, con servicios, terminales e 

instalaciones, públicas y particulares, para la transferencia de bienes y trasbordo de 

personas entre los modos de transporte que enlaza. 



 
DEA-EIA-001. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE 

DE LA COMERCIALIZADORA SEA & OIL S.A., CON 

ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

VERSION: 0  10 

 

Puerto Marítimo: Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, 

situado en la ribera del mar, reúnan condiciones físicas, naturales o artificiales y de 

organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario y sea 

utilizado para el desarrollo de estas actividades por la administración competente.  

 

 

 
Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para 

utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos 

clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse. 

 

Residuos: Cualquier material que ya no se puede usar en su capacidad o forma 

original, que también debe ser eliminado mediante procesos técnicos adecuados.  

 

Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son 

potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente y que requieren 

de un tratamiento o técnicas de eliminación especial para terminar o controlar su 

peligro. Se las denomina también “residuos especiales”, desechos peligrosos o 

desechos especiales.  

 

Residuo sólido: Toda clase de desecho animal o vegetal, putrescible o no, a como los 

envases de cartón, plástico, metal, vidrio, papel, trapo, etc., que ordinariamente se 

acumulan en las viviendas, hoteles, restaurantes y otros similares.  

 

Responsable legal: Persona natural o jurídica, titular del dominio del predio a edificar; o 

que dispone de expresa y fehaciente delegación del propietario, o en su defecto 

expresa que asume la responsabilidad civil y penal para fungir como tal para la 

actuación requerida.  

Persona natural o jurídica, titular del dominio del predio sobre el cual se va a actuar, o 

que dispone de expresa y fehaciente delegación del propietario, o en su defecto 
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expresa que asume la responsabilidad civil y penal para fungir como tal para la 

actuación requerida.  

 

Retiro: Distancia comprendida entre la línea de fábrica y los linderos, medida horizontal 

y perpendicular a estos. Se clasifica en: retiros frontales, cuando la distancia se refiere 

a las áreas de uso público; y, laterales, cuando la distancia se refiere a otros lotes. Para 

casos de terrenos medianeros, el opuesto al frontal se lo considera posterior. 

 

Riesgo ambiental: Peligro latente ambiental al que puedan estar sometidos los seres 

humanos en función de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño.  

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas 

con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción 

ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 

 

Ruido: Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de audición o 

ser nocivo para la salud psicofísica, así como producir impactos negativos sobre el 

ambiente. 

 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No 

únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Seguridad  y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria, que se 

ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

 

Sentina: Partes interiores bajas del casco donde se deposita el agua que se filtra, los 

derrames, etc. 
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Sistema: Es el medio que constituye el conjunto de factores biofísicos, 

socioeconómicos y culturales y de salud pública, que interactúan entre sí. Es el entorno 

en donde se manifiestan los impactos de forma directa como indirecta. 

 
Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, 

instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra 

de la operación portuaria a la que se destina. 

 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 

Tráfico de Cabotaje: También conocido como tráfico costero es el volumen de carga 

que se mueve entre los puertos nacionales. 

 

Tráfico Portuario: Es la cantidad de carga transportada por las embarcaciones y que 

se mueve a través de un puerto. 

 

Trasbordo: Traslado de mercancías efectuado bajo control aduanero de una misma 

aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida 

su descarga a tierra, con el objeto de que continúe hasta su lugar de destino. 

 

Tránsito: Paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte de 

un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus 

fronteras. Igualmente se considera como tránsito de mercancías el envío de 

mercancías extranjeras al exterior que se hubieren descargado por error u otras causas 

calificadas en las zonas primarias o lugares habilitados, con la condición de que no 

hayan salido de dichos recintos y que su llegada al país y su posterior envío al exterior 

se efectúe por vía marítima o aérea. 
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VERSION: 0  13 

Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos 

sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial y en el cual se 

puede generar un nuevo desecho sólido, de características diferentes. 

Zafarrancho: Secuencia ordenada de actividades para efectuar una determinada 

tarea, como zafarrancho de baldeo, de incendio, etc. 

 

Zona de Fondeo: Área acuática establecida por la autoridad marítima para el fondeo 

de las naves. 
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