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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente “Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post de la “Operación, Mantenimiento, 

Cierre y Abandono del Buque Tanque María del Carmen VIII” ha sido elaborado en 

función de los requerimientos del Ministerio del Ambiente, la normativa ambiental 

vigente aplicable y del Decreto No. 1215 del Reglamento para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE).   

 

En cuanto a la actividad de la empresa OCEANBAT y su Buque Tanque María del 

Carmen VIII, ésta es una actividad marítima y ha sido históricamente regulada por la 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, posteriormente por la Dirección 

Nacional de Espacios Acuáticos y actualmente por la Subsecretaria de Transporte 

Marítimo y Fluvial, dependencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del 

Ecuador. 

 

Por tratarse de una actividad relacionada con el manejo de combustibles lo cual 

implica un riesgo ambiental, tal como lo define el art. 20 de la Ley de Gestión 

Ambiental, su operación requiere la respectiva Licencia Ambiental la misma que será 

otorgada por el Ministerio del Ambiente luego del respectivo proceso indicado en el 

art. 21 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

 

El Buque Tanque María del Carmen VIII, 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, el promotor contrata a la compañía Ecosambito Cía. Ltda., para la 

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

y Cierre del Buque Tanque María del Carmen VIII, con énfasis en el Plan de 

Contingencias”  
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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). 

 

1.1. OBJETIVOS DEL EIA 
 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

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

Abandono del Buque Tanque María del Carmen VIII, con énfasis en el Plan de 

Contingencias”, 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, Cierre y Abandono del Buque Tanque María del 

Carmen VIII, 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, Cierre y/o Abandono del Buque Tanque María del Carmen VIII. 

 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 el Decreto No. 1215 del Reglamento para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), la normativa ambiental y a lo establecido en 

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

1.2.1. ALCANCE GEOGRÁFICO 

 
 

En relación a las actividades de distribución de combustibles del Buque Tanque María 

del Carmen VIII, el área de influencia y alcance geográfico determinados se detallan 

a continuación:  

 

Tabla No. I-1: Alcance geográfico del Buque Tanque María del Carmen VIII 

Ubicación  Cantón Provincia  

Puerto Petrolero de La 

Libertad 
La Libertad Santa Elena 

Punta Arenas Guayaquil Guayas 

Puerto Comercial y 

Terminal de Balao 
Esmeraldas Esmeraldas 

Elaboración: Consultora Ambiental Ecosambito Cía. Ltda. 

 

 

El Buque Tanque María del Carmen VIII en relación a las órdenes de comercialización 

de combustible receptadas por las oficinas de OCEANBAT S.A. entregará el 

combustible en las instalaciones portuarias autorizadas para el tráfico nacional e 

internacional: puerto petrolero de La Libertad, Esmeraldas (Puerto comercial y Terminal 

de Balao) y al fondeadero Punta Arenas ubicado hacia el Sur de la isla Puná.  

 

 

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. 

 

 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 a desarrollarse en las diferentes fases 

contempladas del Buque Tanque María del Carmen VIII.  
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 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 

del proyecto, tomando en consideración las zonas detalladas previamente; es 

decir Punta Arenas, La Libertad y Esmeraldas.  

 

 Caracterización del componente físico: El estudio de impacto ambiental contiene 

una descripción de los factores climáticos y meteorológicos de las áreas de 

influencia donde se llevarán a cabo las actividades de comercialización de 

combustible por parte del Buque Tanque María del Carmen VIII.  

 

 Caracterización del componente biótico: La caracterización del medio biótico 

corresponde al levantamiento in situ de la zona de influencia del Buque Tanque 

María del Carmen VIII, por observación directa, bibliografía secundaria consultada  

y registro fotográfico de las especies presentes en recorridos de campo y de 

información de carácter oficial para la zona referencial de los puertos donde se 

llevarán a cabo las actividades operativas. 

 

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 

desarrollarán las actividades operativas del Buque Tanque María del Carmen VIII 

no aplican en cuanto a los estudios técnicos mencionados con anterioridad al 

tratarse de un ecosistema marino.  

 

 Caracterización del componente socioeconómico: Se realizaron visitas en campo 

para levantar información de la zona urbana del área de influencia del 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 de la 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. 
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 Análisis de alternativas: Las 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 a ejecutarse.  

 

 

 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 

 

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: Consultora Ambiental Ecosambito Cía. 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 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. 

 

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, 
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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: 

 

 

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: Consultora Ambiental 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 
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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  



 
DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL CARMEN 

VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS”  

 

VERSION: 0  14 

 

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;  



 
DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL CARMEN 

VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS”  

 

VERSION: 0  17 

 

 

 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.  
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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° 103, Quito, miércoles 14 de octubre de 2015, con el Registro Oficial 

No. 607.  A través del cual se expide el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 1040, 

publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 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  

g) Convenio Internacional, sobre cooperación, preparación y lucha contra 

contaminación por hidrocarburos RO # 056 de 7/Abril/2003.  
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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;  

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 
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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;  

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 
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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.  

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.  
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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. 

 

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 
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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 

Guardacostas, y Escuela de la Marina Mercante Nacional y procurar el mantenimiento de 

la seguridad y defensa nacional. 
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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. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LÍNEA BASE 
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III. LÍNEA BASE 
 

Para la descripción del diagnóstico ambiental del proyecto de “Operación, 

mantenimiento, cierre y abandono del Buque Tanque María del Carmen VIII, con énfasis 

en el plan de contingencias”, el presente EIA ha abarcado la caracterización de los 

componentes físico, biótico y socioeconómico del área referencial, en donde se 

desarrollan las actividades operativas del Buque María del Carmen VIII.  

 

Debido a que las operaciones del buque sea realizan 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 dicha embarcación, para lo cual principalmente se han considerado los 

principales puntos de aproximación a costa de la embarcación MARÍA DEL CARMEN VIII 

que es la encargada de realizar la recepción, traslado y entrega del combustible a los 

diferentes clientes del segmento naviero.  

 

3.1.  CRITERIOS METODOLÓGICOS  
 
Los criterios metodológicos aplicados para el levantamiento de la línea base ambiental 

se refiere a las técnicas de investigación que se utilizaron para alcanzar los objetivos 

propuestos en relación a la recopilación de información, los cuales permiten establecer 

conclusiones acerca del proyecto. Para levantar la Línea Base Ambiental se utilizó la 

siguiente metodología: 

 

 Componente físico 

 Componente biótico 

 Componente socioeconómico 

 
 
3.1.1. CRITERIO METODOLÓGICO DEL MEDIO SOCIAL 

 

El levantamiento de la información social se estructurará en conjunto con información 

primaria, a través de encuestas realizadas en campo para conocer la percepción que 

las personas tienen ante la comercialización de hidrocarburos por medio marítimo, y por 

información secundaria a través de los datos obtenidos por medio de; el último censo 

de población y vivienda del INEC, y por la información estructurada en los respectivos 

Planes de Ordenamiento Territorial de Cada cantón para establecer la estructura 
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socioeconómica de las ciudades portuarias, en donde el buque tanque acodera, 

según el detalle de rutas principales y rutas secundarias.  

El equipo de investigadores a cargo del levantamiento de la línea base social 

(realización de encuestas) está conformado por los Técnicos Ambientales que visitarán 

en campo a los buque tanques para la realización de la verificación de cumplimientos 

del Estudio de Impacto Ambiental EXPOST. La finalidad de realizar las encuestas es 

enfocar, por medio de un estudio exploratorio es generar información relevante y 

significativa para la comprensión del fenómeno de estudio y que luego pueda ser 

usada en función de profundizar y emprender empresas de conocimiento más 

especializadas.  

 

Se elaboraron entrevistas semiestructuradas dirigidas para dirigentes de los puertos y 

para las comunidades que se relacionan directamente con el proyecto.  

 
3.1.2. CRITERIO METODOLÓGICO DEL MEDIO BIÓTICO 

 
La metodología utilizada para el Estudio de Flora y Fauna en el área de influencia del 

proyecto se basó en los criterios metodológicos de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

EER, conocido en inglés como Rapid Ecological Assessment (REA), fue desarrollada por 

The Nature Conservancy (TNC) y sus socios, igual como el Programa RAP (Siglas en ingles 

de Rapid Assessment Program= Programa de Evaluación Rápida) de Conservación 

Internacional (CI), para poder adquirir, analizar y manejar información ecológica de una 

manera eficiente y eficaz en un corto lapso de tiempo y a bajo costo (Metodología de 

Sobrevilla & Bath, detallada en: Muchoney et al. 1994; Sayre et al., 2000; ver también 

Soto & Jiménez, 1992 y Kappelle et al., 2002).  

La EER es una metodología que ayuda a disponer rápidamente de información 

necesaria para la toma de decisiones relacionadas a la conservación de la 

biodiversidad en áreas críticas, es decir, en áreas poco conocidas, con una alta 

biodiversidad, y/o en donde la biodiversidad se encuentra amenazada por la acción 

humana (Sayre et al., 2000). 

 

METODOLOGÍA DE FLORA 

Para realizar la caracterización florística de la zona de influencia del proyecto, se aplicó 

una evaluación ecológica rápida (EER). Según Guamán (2010), la identificación de las 

especies vegetales fue realizada in situ, en caso de algunas especies que no se lograron 
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identificar en el momento, se tomaron anotaciones y en base a fotografías, fueron 

posteriormente identificadas en la fase de laboratorio. 

Fase de laboratorio 

En la libreta de campo se realizaron anotaciones del nombre de las especies y  con las 

fotografías tomadas in situ se procedió a la identificación con claves taxonómicas. Los 

nombres científicos registrados en el campo, fueron verificados con el Catálogo de 

Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), y para los Endemismos se 

empleó el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, León-Yánez et. al, 2011).  

 

METODOLOGÍA DE FAUNA 

Para el registro de la fauna terrestre (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) se utilizó los 

criterios de las Evaluación Ecológica Rápida (EER), conocido en inglés como Rapid 

Ecological Assessment (REA). 

Es una metodología que ayuda a disponer rápidamente de información necesaria de la 

biodiversidad (Sobrevilla & Bath, detallada en: Muchoney et al. 1994; Sayre et al. 2000; 

ver también Soto & Jiménez 1992 y Kappelle et al. 2002). 

 

 

3.1.3. CRITERIO METODOLÓGICO DEL MEDIO FÍSICO  

 

Para la descripción del medio físico se utilizó información recolectada en las visitas de 

campo a los puertos y descripción secundaria de estudios semejantes realizados, con el 

fin de elaborar un informe en detalle de la geomorfología de los puertos donde se 

realizan las actividades operativas del Buque Tanque María del Carmen VIII, así mismo 

con la ayuda de las cartas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI y 

del derrotero del año 2012 del Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, se 

recolectó información de dichas rutas sobre: mareas, vientos, corrientes marinas, 

condiciones de tiempo local, características hidrográficas y oceanográficas de cada 

puerto involucrado dentro de las actividades del María del Carmen VIII.  
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3.2. ANÁLISIS DETALLADO DEL MEDIO FÍSICO  

3.2.1. CANTÓN ESMERALDAS  

3.2.1.1. AGUA 

El sistema hidrológico consta de los ríos Teaone y Esmeraldas y el océano Pacífico, que 

reciben los aportes de catorce micro cuencas. Las micro cuencas son pequeñas, con 

régimen local; los niveles y velocidades son bajas o nulas en verano, pero en invierno 

adquieren grandes proporciones. El sistema hidrológico Esmeraldas cubre la cuenca del 

río Esmeraldas que, en toda la provincia, alcanza una superficie de 4.718,25 kilómetros 

cuadrados y un desnivel aproximado de 2.000 metros. EL río Teaone nace en la 

parroquia rural Carlos Concha y abastece a las comunidades asentadas en sus riberas y 

a las de las parroquias Tabiazo y Vuelta Larga, es muy importante para la población 

puesto que funciona como vía de acceso natural, y provee el abastecimiento de agua 

para el consumo general. 

3.2.1.2. SUELO  

 

La geomorfología del Cantón mayoritariamente corresponde a colinas altas y muy altas, 

y en una baja proporción a terrazas aluviales. El 83% del territorio tiene pendientes de 

tipo fuerte a muy fuerte, tal como se muestra en el mapa siguiente 

3.2.1.3. AIRE 

Uno de los serios problemas de la ciudad de Esmeraldas es la contaminación del aire 

generada por el tráfico vehicular; y por la actividad industrial que se ubica dentro del 

perímetro urbano y funciona sin normas ambientales.  

La contaminación vehicular se produce por varias razones. En primer lugar, por la oferta 

de combustibles de Petrocomercial, que es una gasolina que contienen aromáticos 

(fenoles) que afectan a la salud de la población. En segundo lugar, la presencia de 

automotores viejos, de manera especial en el servicio público; y en tercer lugar, una 

inadecuada organización del tránsito y la ausencia de parqueo público lo que produce 

congestión de manera especial en la parte céntrica de la ciudad. La ciudad cuenta 

con una terminal terrestre que ha mitigado los gases por contaminación vehicular, la 

cual se encuentra en la zona sur, frente al Barrio Unidos Somos Más.  

La Refinería Esmeraldas al igual que Termo Esmeraldas son las industrias que generan la 

mayor contaminación ambiental, puesto que, no tratan adecuadamente las emisiones 

atmosféricas, causando enfermedades respiratorias a los pobladores de Esmeraldas, 

especialmente a los de los barrios cercanos a la refinería. 
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3.2.1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

El Puerto de Esmeraldas se encuentra situado en la margen izquierda de la 

desembocadura del río Esmeraldas, a una altura de 5 m.s.n.m., este puerto ofrece fácil 

comunicación con la sierra ecuatoriana y más directamente con la capital del país. 

 

El Puerto Marítimo está conformado por dos dársenas, la del Puerto Comercial con 10 m. 

de profundidad promedio y el Puerto Pesquero cuya profundidad promedio es de 4.5 m.  

En la margen derecha de la desembocadura del Río Esmeraldas se forma la Punta Este 

y en la margen izquierda la Punta Coquitos. La distancia entre ambas es de 2 millas.  

 

Punta Este.- Está ubicada en la margen derecha de la desembocadura del río 

Esmeraldas y constituye una pequeña meseta de 60 m. de altura y de escasa 

vegetación. Hacia el Sur y a 4km está la población de Tachina y al norte de la misma, 

en una extensa planicie, se encuentra el aeropuerto de Esmeraldas. Un bajo de rocas, 

visible apenas en bajamar, se extiende aproximadamente a una milla al N. de Punta 

Este.  

 

Punta Coquitos.- En la margen izquierda de la desembocadura del Río Esmeraldas se 

sitúa Punta Coquitos y constituye una elevación de 150 m. en cuya cúspide se halla 

instalado el faro del mismo nombre.  

Por la sedimentación del Río Esmeraldas se han formado islas e islotes como la isla del 

Prado, localizada frente a la ciudad, este islote divide al río en dos brazos: Uno corre 

pegado a la ciudad y el otro pasa por la población de Tachina, llevando el mayor 

caudal del río Esmeraldas.  

 

La desembocadura del río Esmeraldas tiene características especiales, pues mientras en 

gran parte está rodeada por bajos, en el sector NW. hay una fosa encañonada en 

forma de lengua que se orienta de N. a S., parece ser una depresión geológica 

causada a través de miles de años por sucesivos movimientos sísmicos, el veril de los 100 

metros se aproxima hacia la costa hasta unos 600 metros de la cabeza del rompeolas. 

Los veriles de 50, 30, 20 y 10 m. siguen la configuración de la lengua encañonada.  

El acceso al Puerto Comercial de Esmeraldas es casi directo. El canal navegable tiene 

una extensión de 2 millas y 0.6 de milla de ancho. 
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3.2.1.5. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS 

En el puerto de Esmeraldas encontramos como características relevantes, un porcentaje 

elevado de lluvias, las cuales se presentan durante todo el año, con precipitaciones 

abundantes en invierno y menores en época de verano, estas condiciones dan origen a 

una vegetación del tipo selvático, que es predominante. La constante evaporación del 

agua de los ríos y de los suelos húmedos, disminuye la temperatura ambiental. La 

temperatura media anual es de 25,5°C, presentando temperaturas máximas de 35°C y 

mínima de 16°C, con una humedad relativa media del 85%. En esta región lo 

característico es la nubosidad elevada con 6/8 o cielo cubierto la mayor parte del año, 

teniendo como media anual de precipitación 800 mm. La presión atmosférica del 

puerto mantiene una media de 1010 Mb. La época lluviosa y que es la de mayor calor, 

comienza en diciembre y se extiende hasta los meses de abril y mayo. Los vientos 

reinantes en el área del puerto tienen las siguientes características:  

 

una brisa de tierra con direcciones predominantes del S. y SW. con velocidades 

moderadas que oscila entre 5 y 9 nudos.  

 

del mar, con direcciones W. y NW. y velocidades un poco mayores que los vientos de 

tierra, la velocidad de la corriente prevaleciente en el área varía entre 1 a 3 nudos con 

dirección NW – N, pero en el área de fondeadero aumenta debido a la velocidad de la 

corriente hasta 4 nudos y su dirección varía al NW durante la bajamar y hacia el SW., 

durante la pleamar. Las olas observadas tiene una altura promedio de 0.4 m, llegando 

en ocasiones a alcanzar un máximo de 1m., la temperatura del mar tiene una media 

anual de 25.9 °C. Se estima que la probabilidad de encontrar vientos con velocidades 

mayores a 14 nudos es del 30% entre los meses de Septiembre y Noviembre.  

 

normalmente provienen del NW., W. o SW., su altura oscila entre 0 y 1.8 m. para las olas 

que no exceden de 0.6 m. que son las más frecuentes, los periodos son de 0 a 4 seg.  

3.2.1.6. PROFUNDIDADES Y VERILES 

A lo largo del canal de acceso la profundidad varía desde 10m. (junto a las boyas) a 

200 m., Teniendo una media sobre el rumbo de la enfilada E1 - E2 de aproximadamente 

100 metros.  
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Existe un área denominada la fosa en donde se encuentran las mayores profundidades 

que son de 210 m. 

3.2.1.7. GRADIENTES Y TIPO DE FONDO 

El fondo es arenoso y fangoso, esto por la incidencia de la corriente del río Esmeraldas el 

cual deposita constantemente sedimentos al desembocar en el océano. 

3.2.1.8. APROXIMACIÓN 

Todos los buques que entran al puerto de Esmeraldas o que pasen cerca de éste, 

deberán tomar en consideración las regulaciones emitidas por la Dirección de la Marina 

Mercante con respecto a la distancia mínima que se debe conservar al pasar cerca de 

las boyas de amarre al Terminal Petrolero, manteniéndose a un mínimo de 1 - 1/2 milla 

de estas hacia el mar. Para la aproximación al Puerto existe un sistema de radar (Racon) 

instalado en la boya de mar, su identificación es “Q”(- . -) con un alcance nominal de 25 

millas, el canal de ingreso está completamente balizado acorde a las regulaciones de 

la IALA (Región B); durante el día, es recomendable guiarse por los tanques de 

almacenamiento de petróleo de Balao, ubicados en una meseta alta entre Punta 

Coquitos y Punta Gorda, graficados en la carta IOA. 1002. Para usar el canal navegable 

es necesario considerar la boya de mar luego poner proa a la Boya Verde No. 1 

(destello verde) en el Rv. 112º hasta 500 yds. de la boya; desde este punto se podrá 

hacer uso de la enfilada E1 - E2, manteniéndose un rumbo 168º hasta dejar por Bb. la 

Baliza No. 3 a una distancia mínima de 840 yds. Luego cae a Eb para tomar la enfilada 

E3 – E4, dejando por Eb. El faro F1 y por Bb. El faro F2 con un Rv. 250°.  

 

3.2.2. CANTÓN LA LIBERTAD 

3.2.2.1. AGUA 

El recurso agua se lo considera como un componente no urbanizable, por lo que tanto 

el sector público como el privado, se obligan a proteger las fuentes de agua, sean éstas 

marinas, lacustres, fluviales y de regadío, así como a la preservación de los drenajes 

naturales y artificiales de aguas lluvias. Los desarrollos urbanísticos que se autorizaren y 

estuvieren colindantes con masas de agua deberán incorporar los correspondientes 

estudios de Impacto Ambiental y Plan de Manejo que aseguren la preservación del 

recurso. En el suelo urbanizado, donde se hayan producido el relleno parcial y no 

autorizado de bordes de agua, deberá exigirse, en los correspondientes procesos de 
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regularización urbanística, reservas de tierra que permitan la protección de los bordes, el 

mantenimiento de los cauces y la reconstitución de taludes. 

3.2.2.2. SUELO  

Estos están en estrecha relación a las formaciones superficiales ocurrentes en el área, 

predominantemente con la formación tablazo y en menor proporción con los terrenos 

de los grupos Azúcar y Ancón, estableciéndose así mismo que éstos se han desarrollado 

in situ sobre estas unidades y transportados en los valles más significativos, esto es, los de 

los ríos Achallán y Las Vegas. Los suelos existentes sobre la formación Tablazo, en general 

se corresponden con los materiales depositados y son arenosos, variando en 

profundidad con contenidos arcillosos y arenas con abundantes fragmentos. Son áridos, 

ocupan zonas planas con ligeras ondulaciones y pendientes bajas, menor a 12%. Son de 

fácil erosión y baja capacidad portante. El régimen ambiental del suelo se establece en 

función de su aptitud para ser urbanizado, o por la conservación de sus atributos 

naturales. Se preservarán los suelos calificados como no urbanizables, especialmente los 

declarados como Protegidos, y se ejecutarán programas de reversión urbanística en 

aquellos declarados como de riesgo y vulnerabilidad. 

3.2.2.3. AIRE 

A efectos de la preservación de la calidad del aire, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón La Libertad, previo a la autorización para el 

funcionamiento de locales y negocios de uso no residencial, exige la aplicación de las 

normas vigentes relativas al control de emisiones de gases y partículas en los procesos 

comerciales, extractivos e industriales.  

 

Para el control de la emisión de gases y ruidos por la utilización de automotores, el GAD 

La Libertad establece restricciones al ingreso de vehículos en las temporadas altas de 

afluencia turística. De igual manera, pondrá limitaciones al ingreso y, o estacionamiento 

de automotores en las áreas urbanas congestionadas.  

 

3.2.2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

La Libertad está asentado en la Bahía de Santa Elena, en su parte Sur Este, se extiende 

desde Punta Murciélago hasta Punta San Jacinto, en ella se encuentra el Terminal 

Petrolero de La Libertad, ubicado a 7 millas al E. de la Puntilla de Santa Elena. Es un 

importante puerto y polo de desarrollo de la zona en las áreas petrolera, comercial y 

turística, se encuentra apoca distancia del balneario de Salinas. 
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Es una cabecera cantonal, se encuentra ubicada a 120 Km. de la ciudad de Guayaquil, 

su clima es cálido, está a 5 m. sobre el nivel de mar, sus datos históricos se remontan a la 

cultura Valdivia, cuyos miembros fueron los primeros pobladores de esta región. 

3.2.2.5. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS 

La ensenada de la libertad se extiende desde Punta Blanca por el norte hasta La Puntilla 

de Santa Elena al W., al E. se encuentra la ciudad de Santa Elena, esta zona no tiene 

protección de los vientos los cuales son muy cambiantes en esta área debido a su 

ubicación geográfica. Los meses de mayor precipitación corresponden a enero, 

febrero, marzo y abril, encontrándose un promedio de30.5 mm (mensual). La humedad 

relativa más elevada se registra en julio y agosto con un promedio del 85%.  

La corriente en esta área se dirige hacia el NE-E, paralela a la costa, la misma que 

constituiría un ramal de la corriente costanera ecuatoriana, los valores de velocidad 

oscilan entre 0.1 y 0.6 nudos, las olas alcanzan una altura promedio de 0.44 m y un 

máximo de 1.22 m. la temperatura del mar presenta los valores más altos entre febrero y 

marzo, hasta 27.3° C, mientras que entre agosto y octubre baja hasta 21.2° C. la 

dirección predominante de los vientos en este sector es del SW - W, durante los últimos 

seis meses la velocidad promedio es de 8 nudos, entre los meses de enero y mayo la 

velocidad del viento está entre 6 y 7 nudos. 

3.2.2.6. PROFUNDIDADES Y VERILES 

Las profundidades son irregulares, pues el veril de los 5 m. se encuentra unas veces 

cerca a la costa y otras se aleja de ella, en punta San Lorenzo y Punta Murciélago cruza 

a 0.15 de milla y el de10 m. cruza a 0.6 y 1.5 de milla en San Jacinto y Punta Suche 

respectivamente. 

 

3.2.2.7. GRADIENTES Y TIPO DE FONDO 

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. 

3.2.2.8. APROXIMACIÓN 

Para aproximarse a la Terminal petrolera de La Libertad desde el Norte, es necesario 

tomar en consideración el Bajo Ballenita y la Roca Belshaw señalizado con boya de 

peligro aislado, sobre todo para los buques de gran calado, ya que este tiene una 

profundidad de 10 m. y es de fondo rocoso.  
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La recalada a este puerto es directa si viene por el norte, cuando la aproximación sea 

por el sur y sur-oeste, es necesario mantenerse alejado de la Puntilla de Santa Elena a 

una distancia de 4 o 5millas y localizar la boya de mar, esta se encuentra dentro del 

área de espera de práctico, la misma cuenta con un sistema racon con código Morse 

(L) (.-..) para luego dirigirse a las boyas de alto bordo o al muelle de la superintendencia 

de La Libertad. 

 
3.2.3. CANTÓN GUAYAQUIL  

3.2.3.1. ECOSISTEMAS  

 
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. 

 

Para la zona de estudio, se tomó en referencia la clasificación de Pierre Pourrut et ali 

(1995)1, 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 temperatura2. 

 

Por lo tanto, predomina en las zonas de estudio el Bioclima Tropical xérico y en menor 

proporción el pluviestacional y el pluvial. 

  

                                                           
1 POURRUT, Pierre (1995). El Agua en el Ecuador. Clima, precipitaciones, escorrentía. Artículo III Clima del 

Ecuador. 
2
 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 

 
 

3.2.3.2. 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 



 

DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL 

CARMEN VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE 

CONTINGENCIAS” 
 

 

VERSIÓN: 0   12 
 

proceso de control que es aún insuficiente para garantizar la reducción de la 

contaminación a este cuerpo de agua3.  

 

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-2: 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.  

 

                                                           
3 GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS, POLIGRÁFICA, FINDING SPECIES (2012). Biodiversidad del Guayas. 

Conociendo nuestra verdadera  riqueza  
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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. 

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 INOCAR4: 

 

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-3: 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-4: Corriente ecuatorial del Sur 

 
Fuente: NOAA 

 

                                                           
4
 INOCAR (2013). Acta Oceanográfica del Pacífico, vol. 18, N° 1. 
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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. 

Imagen No. III-5: 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-6: 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. 
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Imagen No. III-7: Corriente fría de Humboldt 

 
Fuente: NOAA 

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 Control5. 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. 

 

 

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. 

                                                           
5
 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. 
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Imagen No. III-8: 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-9: Porcentaje de variación de precipitación 

 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada– Abril 2105 
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Imagen No. III-10: 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. 

3.2.3.3. 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. 

 

3.2.3.3.1. 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 graníticos7. 

 

                                                           
6
 INOCAR, INAMHI, ESPOL, INP, DGAC (2015). Boletín ERFEN. Condiciones Oceanográficas cálidas en el litoral 

ecuatoriano. 
7
 GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS (2012 – 2021). Plan de Desarrollo de la Provincia del Guayas (PDyOT). 

Versión 003. 
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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 

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. 
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Imagen No. III-11: Geomorfología de la Provincia del Guayas 

 
 Fuente: PD y OT Prov. Guayas 2012 -2021, GAD Provincial Guayas 

 
 
 

3.2.3.4.  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. 
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Específicamente el dióxido de azufre (SO2), durante su proceso de oxidación en la 

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 agua8. 

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. 

 

                                                           
8 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-12: Emisiones procedentes de los buques 

 
Fuente: Comisión Europea - Síntesis de la legislación de la UE9 

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. 

 

3.2.3.4.1. 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 anterior10. 

 

                                                           
9
 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. 
10

 INAMHI (2014). Boletín Climatológico Anual 2013.  
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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 

monitoreo climático del INAMHI más cercana al sitio del proyecto, ubicada en el 

Aeropuerto11. 

 

Imagen No. III-13: 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. 

                                                           
11

 INAMHI (2015). Boletín Climático mensual de Guayaquil y sus alrededores. Año III N° 4. Guayaquil Abril 2015 
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Imagen No. III-14: Anomalía de temperatura Abril 2015 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología, Boletín meteorológico 
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Imagen No. III-15: Meteorología de los puertos de la costa ecuatoriana 

 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 
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3.2.3.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

A ocho millas náuticas, frente a Puerto Bolívar (El Oro), está fondeado el buque BW 

Liberty, depósito flotante de gas, donde se almacena el Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

que consumen los ecuatorianos. El buque gasero Liberty, cuenta con capacidad para 

almacenar 48.000 toneladas métricas (tm) de GLP. El fondeadero se denomina Punta 

Arenas y su ubicación en el mapa náutico está hacia el sur de la isla Puná. En esta área 

marítima donde se encuentra fondeado el buque, se amarran los buques de tráfico 

internacional que lo abastecen y los de cabotaje y alije que van y vienen hasta Tres 

Bocas.  

El fondeadero se encuentra a unos 45 minutos en lanchas rápidas, partiendo desde 

Puerto Bolívar 

3.2.3.6. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS 

 

 Costa Este (De Punta Mandinga a Punta Arenas):  

Desde punta Mandinga hasta las estribaciones del cerro Mala, la playa es de arena fina 

y negra y hacia adentro, el terreno es duro y rocoso, permitiendo el tránsito por rústicos 

caminos en todo el sector noreste de la isla. Desde cerro Mala hasta punta Arenas, la 

playa es fangosa con extensos manglares, y hacia adentro existen grandes salitrales.  

En la parte este de la isla, hay esteros que se internan cuyo ancho fluctúa entre 100 y 

200 m. navegables para buques de hasta 3 m. de calado. En esta zona se encuentran 

varios caseríos: Río Hondo, Campo Alegre y Puná Vieja, la cual tiene acceso por un 

estero navegable para embarcaciones menores y se une con la costa oeste de la isla, 

con la hacienda San Ramón y Campo Alegre, mediante caminos de herradura 

transitables en forma permanente.  

 

 Costa Sur (De Punta Arenas a Punta Salinas):  

La playa es fangosa y se extiende hacia el sur y suroeste formando un bajo considerable 

que tiene hasta 5 millas en bajamar. Está cubierta de salitrales y manglares que hacen 

de esta parte de la isla, la más agreste e inaccesible. 

3.2.3.7. PROFUNDIDADES Y VERILES 

Las profundidades en esta área son variables y regulares existiendo bajos que son 

peligrosos para la navegación, es así como existe el veril de los 10 m. en el área del 

canal de Jambelí.  
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Las mareas que se registran en Puná son de tipo semidiurna, de diciembre a abril se 

producen las mareas de bajamar más pronunciadas teniendo una amplitud promedio 

de 3,75 m. El establecimiento de Puerto es de 4 H 47’ estos datos son tomados en el 

punto de latitud 02o44’S. y longitud 079o55’ W. 

 

3.2.3.8. GRADIENTES Y TIPO DE FONDO 

En el sentido longitudinal, la pendiente 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. 

3.2.3.9. APROXIMACIÓN 

CANAL DE CASCAJAL: Este canal se encuentra en la parte norte de la Isla Puná y une el 

río Guayas y el estero Salado. Hay dos vías para navegar por el canal de Cascajal: 

desde el canal de Jambelí y desde el canal del Morro.  

Las embarcaciones que ingresan por el canal de Jambelí pueden dirigirse bien sea por 

el río Guayas hasta el Puerto fluvial de Guayaquil o por el canal de Cascajal.  

Se necesita tener mucho cuidado con las corrientes de mareas en el canal de Cascajal 

ya que no corresponden a un patrón continuo de desplazamiento y sus velocidades 

varían en forma considerable entre la creciente y la vaciante. 

 

3.3. ANÁLISIS DETALLADO DEL MEDIO BIÓTICO  

 
3.3.1. CANTÓN ESMERALDAS 

3.3.1.1. ECOSISTEMAS  

El área abarca el manglar remanente existente en la desembocadura del río 

Esmeraldas y parches de matorral seco de tierras bajas. En las cuencas del área de 

influencia regional se encuentra bosque semideciduo de tierras bajas y bosque siempre 

verde de tierras bajas. Los espacios acuáticos están representados por el estuario, islas 

de barrera y planicies intermareales. En el área de influencia marina se presenta la 

plataforma continental, el talud y el cañón submarino. 

 

El Proyecto de Mapa de Vegetación del Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013) 

establece un Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental 3 ; en el 

caso de la parroquia de Esmeraldas se clasifican de la siguiente manera y a 

continuación se describen: 
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 Bosque semi deciduo de tierras bajas de Jama-Zapotillo 

 Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó Ecuatorial 

 Manglar del Chocó Ecuatorial 

 

3.3.1.1.1. FLORA 

 

FITOPLANCTON 
 
Las relaciones del fitoplancton como el primer nivel trófico de la cadena alimentaria 

marina, forman parte de la estructura biótica de las comunidades y ecosistemas; sin 

embargo, las especies que constituyen cada nivel trófico diferente del área geográfica 

y su estructura es variable y regulada en términos del hábitat ecológico; distribución 

térmica, disponibilidad de alimento y pastoreo/ predación (Nybakken, 1993), 

mencionado por Torres, G y Tapia, M. 2002. Estas micro algas viven en la zona fótica, 

están sujetas a la acción de procesos físicobioquímicos, difusión, adveccion, y pastoreo, 

que complican la interpretación ecológica de sus resultados (Eppley, 1972). 

 
 

MATORRAL SECO DE TIERRAS BAJAS 

 
Se caracteriza por una combinación de condiciones cálidas y extremadamente secas. 

El promedio de precipitación anual puede no sobrepasar los 60 mm (en la localidad 

más occidental, Salinas, Provincia del Guayas). El Matorral Seco de la Costa cubre un 

área de 8,033 km2 y está restringido al margen de la costa en el centro de Ecuador. 

En  algunas áreas, hierbas introducidas para la crianza de ganado han reemplazado a 

las plantas nativas. En los hábitats más secos, son dominantes los cactus y otras plantas 

espinosas. 

 

MANGLAR  
 
En la Reserva Ecológica Cayapas - Mataje4 se encuentra el 7,5% del total de manglar 

protegido en el SNAP y según el Plan de Manejo del año 2008 son los manglares mejor 

conservados del país, incluyendo los más altos del mundo; esto no obstante el deterioro 

al que han estado sujetos aún después de su establecimiento como área protegida. En 

el ecosistema manglar se ha reportado la presencia de 55 especies pertenecientes a 23 

familias. Esto incluye a siete especies de mangle así como una inusual alta diversidad de 

epífitas representada por 20 especies de orquídeas (ORQUIDACEAE) y al menos 4 
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especies de bromelias (BROMELIACEAE), e inclusive una especie de cactus 

(CACTACEAE), entre otras. 

3.3.1.1.2. FAUNA 

3.3.1.1.2.1. PECES 

 

Estudios de la ictiofauna de las costas de la parroquia de Esmeraldas reportan la 

presencia de 102 especies de peces, de las cuales cerca de las tres cuartas partes 

(73,5%) son de importancia comercial y el resto corresponden a especies capturadas 

como fauna acompañante y que son descartadas, así como especies de charcos 

intermareales. Entre los grupos más diversos se encuentran las corvinas de la familia 

SCIANIDAE, con diez y seis especies; los carángidos (CARANGIDAE), con 10 especies; y 

los bagres (ARIIDAE), con 8 especies. Entre las especies más abundantes y con mayor 

frecuencia de captura se reportan las siguientes especies: carita (Selene peruviana), lisa 

(Mugil cephalus), mojarra (Eucinostomus currani) y boquimorado (Haemulopsis 

leuciscus).  

3.3.1.1.2.2. CRUSTÁCEOS 

Estudios reportan la presencia de 24 especies de crustáceos distribuidas en 13 familias, 

que incluye especies de importancia comercial y ecológica. Estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Pesca sobre organismos que habitan en la parte baja de la 

columna de agua y en asociación con el fondo marino (hiperbentos) reportaron la 

presencia de 24 especies de crustáceos pertenecientes a 22 familias. Predominan las 

especies de importancia ecológica debido al rol que desempeñan en la cadena 

trófica, como miscidáceos, carídeos, anomuros y braquiros, entre otros, que 

representan el 89% de los organismos identificados. Los camarones marinos 

comerciales (Litopenaeus) constituyen por tanto el 11% restante. 

 

3.3.1.1.2.3. MAMÍFEROS 

 

En la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje se encuentran 53 especies de mamíferos 

pertenecientes a 20 familias, que equivale al 13,9% del total de especies conocidas 

para el país. Más de una tercera parte (39,6%) de las especies de mamíferos que 

habitan en la Reserva, esto es 21 especies, son cazadas o capturadas por la comunidad 

para fines alimenticios y comerciales. Al menos ocho de las especies de mamíferos 

presentes en el área protegida (15,1%) están consideradas como amenazadas de 
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extinción o cerca de la amenaza por la pérdida de su hábitat y en gran parte también 

por el tráfico de especies. 

 

 Especies Vulnerables (VU).- Son cinco especies de mamíferos consideradas en 

esta categoría de amenaza: el tigre o jaguar (Panthera onca), el mongón o mono 

aullador (Alouatta palliata), el mico (Cebus capucinus) o mono de cara blanca y la 

nutria o lobito de río (Lontra longicaudis). Las especies nombradas están amenazadas 

por el comercio internacional y se encuentran listadas en el apéndice I de la CITES, a 

excepción de C. capucinus que está en el Apéndice II. 

 Especies Casi Amenazadas (NT).- Incluye tres especies: el tigrillo (Leopardus 

pardalis), el armadillo (Cabassous centralis) y la zorra de agua (Chironectes minimus). 

 Otras cuatro especies listadas en la categoría de amenaza denominada 

Preocupación Menor (LC) son objetos de cacería y comercialización a nivel local, como 

el perico ligero (Bradypus variegatus), la tatabra o puerco sahino (Pecari tajacu), la 

guanta (Cuniculus paca) y la guatusa (Dasyprocta punctata). 

 

 

3.3.1.1.2.4. AVES 

 

Estudios realizados por EcoCiencia en el año 2006 reportan 90 especies de aves en las 

áreas de manglar y guandal, 50 especies en la franja costera y 23 especies en el bosque 

siempreverde de tierras bajas. Considerando que lasinvestigaciones estuvieron 

focalizadas en el manglar, la avifauna representativa incluye lo siguiente:  

 

 Franja costera.- papamoscas o tiránidos (TYRANNIDAE), becasinas (SCOLOPACIDAE); y 

garzas (ARDEIDAE).  

 Manglar y guandal.- garzas (ARDEIDAE), jilgueros (FRINGILIDAE), papamoscas 

(TYRANNIDAE), becasinas (SCOLOPACIDAE), y loros (PSITTACIDAE). 

  Bosque siempreverde de tierras bajas.- colibríes (TROCHILIDAE), tangaras (THRAUPIDAE) 

y papamoscas (TYRANNIDAE) 

 

3.3.1.1.2.5. ANFIBIOS 

Entre la fauna representativa del área se encuentran 14 especies de anfibios distribuidos 

en 5 familias. A continuación se exponen tres de las principales:  
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 Gastrotheca angustifrons es una especie de distribución restringida para el noroeste de 

Ecuador y suroeste de Colombia. Ha sido categorizada como Vulnerable según la UICN 

y está amenazada por la pérdida del hábitat debido a la expansión de la frontera 

agropecuaria, asentamientos humanos y contaminación, entre otros factores. 

 

 Bolitoglossa sima, especie de salamandra con distribución restringida para el 

noroccidente de Ecuador y posiblemente Colombia, amenazada principalmente por la 

fragmentación de su hábitat y categorizada como Casi Amenazada en la lista roja de 

anfibios de Ecuador. A nivel global está considerada como Vulnerable. 

 

  La rana arlequín venenosa (Oophaga histrionica, anteriormente Dendrobates 

histrionicus), consta como Preocupación Menor (LC) en la UICN, aunque está incluida 

en el Apéndice II de CITES; toda vez que es una especie apreciada como mascota por 

su vistosidad y reconocida por su potencial aplicación médica. 

 

 

3.3.1.1.2.6. REPTILES 

La información disponible se refiere a 22 especies de 14 familias entre las que destacan:  

 

 El cocodrilo de la costa (Crocodylus acutus) es una especie considerada En Peligro 

Crítico (CR), consta en el Apéndice I de CITES y en el listado de tráfico de especies a 

nivel nacional. El tulisio o caimán (Caiman crocodilus), aunque considerado en la 

categoría Preocupación Menor (LC), se encuentra en el Apéndice I de CITES.  

 

 La tortuga tapaculo (Kinosternon leucostomum) y la tortuga patiamarilla (Rhinoclemys 

annulata), especies consideradas En Peligro (EN), y la tortugaña (Chelydra acutirostris) 

como Vulnerable, tienen demanda local como alimento. 

 

  La nupa o boa (Boa constrictor imperator) es una de las serpientes mejor conocidas y 

apetecidas por la comunidad. La utilizan con fines alimenticios y medicinales. Especie 

listada el Apéndice II de CITES y en el tráfico de especies a nivel nacional, es 

considerada Vulnerable a nivel nacional. La culebra verrugosa (Lachesis muta) consta 

también como especie Vulnerable y el mialo (Leptophis ahaetulla bocourti) ha sido 

reconocida como Cerca de la Amenaza.  
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 La iguana verde (Iguana iguana iguana) ha sido reportada por ser utilizada como 

alimento y fines medicinales, aunque en la mayor parte de la franja costera del país no 

existen hábitos de consumo. Consta en la categoría Preocupación Menor (LC) y en el 

Apéndice II de CITES. 

 

3.3.2. CANTÓN LA LIBERTAD 

3.3.2.1. ECOSISTEMAS  

La Puntilla de Santa Elena se encuentra en la Unidad Ecológica Marino Mixta. Está 

bordeada por la bahía de Santa Elena en el norte y la ensenada de Anconcito en el sur, 

con predominancia de aguas costeras de poca profundidad sobre una plataforma 

continental en gran parte de fondos duros rocosos, aunque también se encuentra 

fondos suaves arenosos. Esta área también se caracteriza por la presencia de 

promontorios rocosos submarinos conocidos como bajos o arrecifes rocosos y coralinos, 

que son habitats marinos críticos reconocidos por su rica diversidad, productividad y 

espectacularidad. Entre los bajos más relevantes se encuentran: los bajos de Anconcito 

frente a la punta del mismo nombre, los bajos localizados en el sitio del fondeadero de 

los barcos petroleros en la Bahía de Santa Elena.  

De acuerdo con el sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental, 

las formaciones existentes en el área protegida corresponden a: 

 

 i) el matorral seco de tierras bajas que se encuentra en las cercanías del mar hasta los 

100 msnm; 

 ii) el matorral seco litoral, en contacto con el agua de mar particularmente en períodos 

de aguajes; y  

iii) el espinar litoral, cercano al mar y representado por especies generalmente espinosas 

 

El Proyecto de Mapa de Vegetación del Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013) 

establece un Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental; en el 

caso de las parroquias de La Libertad y de Salinas, se clasifican de la siguiente manera y 

a continuación se describen: 

 

 Arbustal desértico de tierras bajas del Jama Zapotillo 

 Herbazal inundado lacustre del Pacífico Ecuatorial  

 Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena  
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3.3.2.1.1. FLORA 

Estudios botánicos de la Puntilla de Santa Elena muestran una flora herbácea y 

arbustiva, carente de árboles, típica de ambientes desérticos. La flora está representada 

por unas 80 especies pertenecientes a 26 familias, lo que corresponde a una zona de 

baja diversidad en la costa continental ecuatoriana, pero singular por su adaptación a 

estos ambientes caracterizados por la escasez de agua y por su afinidad biogeográfica 

con especies en ambientes similares de las islas Galápagos. 

 

Como especies representativas de los diferentes tipos de vegetación en el área 

protegida se puede mencionar, por ejemplo: el muyuyo (Cordia lutea), familia 

BORAGINACEAE, especie característica del matorral seco; el monte salado 

(Cryptocarpus pyriformis), NYCTAGINACEAE, y Sesuvium portulacastrum, especies 

características del matorral seco litoral; y el cactus candelabro (Amatocereus 

cartwrightianus), familia CACTACEAE, del espinar litoral. 

 

3.3.2.1.2. FAUNA 

3.3.2.1.2.1. PECES 

En el área de la Puntilla de Santa Elena se conoce de la presencia de 126 especies de 

peces correspondientes a 51 familias, que corresponde al 15,6% del total de las especies 

conocidas para el Ecuador. Aproximadamente una tercera parte (32,5%) del total de 

las especies son especies de valor comercial que sustentan la actividad pesquera 

artesanal e industrial, mientras que las otras dos terceras partes (67,5%) corresponden a 

especies que no constan en las estadísticas pesqueras disponibles, y que enriquecen la 

diversidad de la ictiofauna del área protegida y su área de influencia.  

 

3.3.2.1.2.2. CRUSTÁCEOS 

 

3.3.2.1.2.3. MAMÍFEROS TERRESTRES Y MARINOS 

 
MAMÍFEROS MARINOS  

 

En la Puntilla de Santa Elena se encuentra más de una cuarta parte (27%) de las 

especies con rango de distribución para el Pacífico Sudeste, desde Panamá hasta Chile, 

y el 40% de las especies registradas para el Ecuador. Según la Fundación Ecuatoriana 

de Mamíferos Marinos (FEMM) se han registrado 16 especies pertenecientes a 4 familias. 
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 Los lobos marinos, carnívoros de la familia OTAIIDAE, están representados por dos 

especies. El lobo fino de dos pelos de las Islas Galápagos, también conocido como lobo 

fino (Arctocephalus galapagoensis), es un migrante ocasional en la costa continental y 

proviene del Parque Nacional Galápagos, donde habita una colonia de 

aproximadamente 40.000 individuos.  

 

Los cetáceos es el grupo mejor representado con 14 especies. Incluye 3 especies de las 

ballenas grandes con barbas, conocidas así por las placas que tienen en lugar de 

dientes y que les sirve para filtrar su alimento. La especie emblemática en aguas 

continentales y en particular en aguas costeras de la Puntilla de Santa Elena es la 

ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) que migra desde las aguas frías antárticas 

hasta las aguas tropicales del continente, siendo muy común y notoria su presencia 

entre mayo y octubre. Los reportes de las otras dos especies están relacionadas con 

varamientos puntuales de la ballena sei o ballena boba (Balaenoptera borealis) y la 

ballena de bryde (Balaenoptera edeni), especies poco comunes en aguas 

continentales y cuya distribución está relacionada con aguas oceánicas profundas, 

como las que se encuentran en el área de influencia del área protegida. 

MAMÍFEROS TERRESTRES  
 
Estudios realizados por EcoCiencia caracterizan la diversidad de mamíferos terrestres 

como afectada por la presión humana, registrando solo 3 especies. Entre ellas se 

encuentran dos especies comunes que podrían estar en el área protegida, como son el 

vampiro común (Desmodus rotundus) y la zarigüeya común (Didelphys marsupialis).  

 
 

3.3.2.1.2.4. AVES 

Según la Corporación Ornitológica del Ecuador, la Puntilla de Santa Elena es uno de los 

pocos sitios de la costa continental del país que contiene una gran diversidad de aves. 

Constituye el mayor refugio de aves congregatorias tanto residentes como migratorias, 

por lo que es considerado un Área Importante para la Conservación de Aves (AICA). 

Según el Plan de Manejo, la puntilla contiene 160 especies de aves correspondientes a 

45 familias, que representan alrededor del 10% del total de aves existentes en el país. Las 

gaviotas y gaviotines de la familia LARIDAE, son las familias de aves mejor representadas 

con 8 especies, entre las que se encuentra el gaviotín elegante (Sterna elegans), 

considerado a nivel global en la categoría de especies Casi Amenazado (NT). Los 

playeros, que incluyen especies migratorias de la familia SCOLOPACIDAE, están 

representados por 6 especies. Entre las aves marinas se encuentran los piqueros 
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(SULIDAE) y pelícanos (PELACANIDAE), con dos especies cada una, como el piquero 

patas azules (Sula nebouxii) y el pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) 

respectivamente, que se encuentran ampliamente distribuidas y abundantes en zona 

costera. 

 

 
3.3.3. CANTÓN GUAYAQUIL 

3.3.3.1. ECOSISTEMAS  

El área de interés del proyecto, ubicado en la parroquia Guayaquil está conformada 

por la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, que guarda una muestra 

de manglar localizada en un estero salino del estuario interior del Golfo de Guayaquil, 

que se ha salvado de la presión urbana y camaronera regional. Estos manglares 

remanentes son parte del sistema insular de origen sedimentario que constituye una 

barrera natural entre el Estero Salado y el río Guayas. En tierra firme se encuentra 

representado marginalmente el bosque deciduo de tierras bajas de la costa y áreas 

salinas conocidas como salitrales. 

 

El Proyecto de Mapa de Vegetación del Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013) 

establece un Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental; en el 

caso de la parroquia de Guayaquil, se clasifica de la siguiente manera y a continuación 

se describe: 

 

 Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 

 Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama – Zapotillo 

 Bosque siempreverde estacional montananp bajo de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 

 Manglar del Jama- Zapotillo 

 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 

 

3.3.3.1.1. FLORA 

 

LOS MANGLARES 
 
El manglar es un tipo de bosque al que también se le ha calificado con nombres 

procedentes de sus características o función ecológica, entre las cuales existen 

denominaciones como “bosque salado”, ya que se desarrollan en las costas, 
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considerado un ecosistema propio de zonas tropicales adaptado a la influencia de 

agua salada del mar, este ecosistema además es llamado “bosque anfibio” por el 

hecho de que los árboles o arbustos de mangle crecen y se desarrollan en lugares 

terrestres y acuáticos. También son considerados “los riñones del mundo” debido a que 

actúan como filtros naturales. 

 

El manglar es uno de los biomas más frágiles existentes en el mundo, este hábitat está 

formado por especies vegetales entre las cuales se destacan árboles y arbustos a los 

que se les conoce como mangles, estos son los que predominan, por lo que este 

humedal lleva su nombre. 

Estas especies se caracterizan por tener raíces largas y fuertes, cuando las raíces de 

estos se unen toma la apariencia de una pared que resiste y rompe las olas ayudando a 

contrarrestar las altas mareas. (Ver anexo 2) 

A las características particulares que solo este ecosistema puede ofrecer están ligadas 

especies animales que viven y se desarrollan en estas condiciones, como: crustáceos, 

moluscos, peces, reptiles, aves y algunos mamíferos. “Por la biodiversidad que alberga, 

el manglar es un ecosistema único e irremplazable.” 

 

Las especies arbustivas que conforman el manglar están dotadas de características 

particulares las mismas que demanda y exige este tipo de ecosistema, necesarias para 

poder interactuar de forma perfecta con el ambiente. 

 

En marea alta se observan las copas de manglares sobre el agua y en marea baja, sus 

raíces aéreas, que captan el oxígeno y lo transmiten hacia las raíces enterradas; luego 

los nutrientes del agua de mar circulan por la planta, expulsando por sus hojas la sal. 

Estos asombrosos mecanismos permiten a los manglares sobrevivir en un suelo sin 

oxígeno y con altas concentraciones salinas y aprovechar los sedimentos de los ríos. 

 

El ecosistema manglar al igual que el resto de ecosistemas como páramos, selvas y 

bosques, actúan como reservas de biósfera. Los manglares son un tipo de ecosistema 

que alberga en su interior una riqueza enorme de aves, moluscos, crustáceos, peces, 

reptiles, mamíferos, etc. Cuatro son las funciones más importantes que cumplen los 

humedales en el planeta. Determinados también como valores del ecosistema 

manglar1: 
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 Valor biológico, el manglar es uno de los ecosistemas más productivos del 

mundo por la cantidad de especies animales que dependen de este, constituyendo un 

ecosistema insustituible y único. 

 

 Valor ambiental, forma una barrera natural de amortiguamiento que protege a 

las costas de marejadas y vientos huracanados. Previene las inundaciones en los 

poblados, depura el aire, es fuente de oxígeno y filtran el agua. 

 

 Además tiene un valor económico, en el Ecuador el ecosistema manglar ha sido 

base de subsistencia de muchas comunidades a lo largo de la costa ecuatoriana. De 

este se extraen al menos dos terceras partes de especies comestibles de peces. Una 

actividad económica importante es la recolección y comercialización de moluscos y 

crustáceos, fuente de trabajo en zonas pobres que usualmente carecen de alternativas 

laborales. 

 Y su valor cultural, en el Ecuador han vivido articulados al ecosistema manglar de 

la costa miles de familias afro ecuatorianas, indígenas y mestizas, dedicadas a 

actividades de pesca artesanal o pesca blanca, recolección de moluscos, crustáceos, 

madera para carbón y plantas medicinales. 

 

Las comunidades locales de la costa ecuatoriana se han articulado ancestralmente al 

ecosistema manglar. Estas poblaciones tienen una particular cosmovisión, sus propias 

costumbres, actitudes, hábitos alimenticios, relaciones sociales y culturales. 

 
 
 

TIPOS DE MANGLES 

 

 

1. Mangle rojo (Rhizophora mangle L.) y (Rhizophora harrisonii L.) 

 

En nuestro país encontramos dos especies de mangle rojo, ambas están consideradas 

como especies amenazadas. Su nombre común se debe a que sus raíces se tornan de 

un color rojizo66, las mismas que se puede observar sobre el agua con una apariencia 

parecida a unos zancos conocida también como raíces aéreas, este tipo de mangle 

está ubicado generalmente en islas cuyos terrenos son arcillosos y se encuentran 

constantemente bañadas por el mar. 
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Su reproducción es vivípara; es decir, que la semilla brota dentro del fruto que aún no 

ha caído del árbol, formando lo que se conoce como un propágulo. 

 

La madera de su tronco es muy resistente por lo que se usa para la fabricación de 

postes, herramientas para pesca, construcción de botes, casas, etc. Su corteza contiene 

taninos, una sustancia que sirve para preparar tintes y para curtir pieles. 

 

 

2. Mangle negro o mangle iguanero (Avicennia germinans L.) (Avicenniaceae) 

 

El mangle negro en el Ecuador es una especie en peligro de extinción. Además es la 

especie más alta que el resto de mangles, sus hojas emiten cristales de sal por lo que 

también se le llama mangle salado, la corteza de su madera es café oscuro o de color 

gris de ahí lo de su nombre mangle negro, comúnmente se ve iguanas verdes 

alimentándose de sus hojas por eso el otro nombre con el que también se le conoce es 

mangle iguanero.  

En las raíces de este mangle se forman neumatóforos, estos son los encargados de la 

respiración de la planta, las raíces de este mangle crecen hacia arriba, por lo que se les 

conoce como raíces superficiales. En la fotografía 4, se muestra los detalles del mangle 

negro. 

 

El mangle negro es una planta de fruto criptovivíparo, lo que significa que la semilla 

germina en el fruto que cuelga del árbol pero no en su totalidad. Su madera se utiliza 

para producir carbón, leña, construcciones en la comunidad, etc. Al igual que la 

mayoría de mangles la corteza de su tronco tiene taninos. Sus flores tienen néctar para 

la producción de la miel de abejas. 

 

3. Mangle blanco (Laguncularia racemosa C.Gaertn) (Combretaceae) 

 

El mangle blanco se encuentra en proceso de extinción, generalmente se mezcla con 

el rojo en los cayos. Es de tamaño pequeño se desarrolla más como arbusto que como 

árbol y se desenvuelve mejor en suelos con baja salinidad. 

Su fruto es criptovivíparo y tiene raíces de forma radiales con presencia neumatóforos, al 

igual que el mangle negro. Sus hojas tienen dos glándulas especializadas por donde 

secretan sal. 
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Su madera sirve para la elaboración de canoas, viviendas, postes, carbón, etc y la 

corteza de su troco posee tatinos. La fotografía 5, señala características del mangle 

blanco. 

 

4. Mangle Piñuelo (Pelliciera rhizophorae Planch Tiana) (Pellicieraceae) 

 

El mangle piñuelo es de tamaño pequeño, el porcentaje de esta especie en el bosque 

es menor al resto de especies de mangles, además que solo la podemos encontrar en 

la provincia de Esmeraldas hace aún más difícil poderla observar, sus hojas se parecen 

a las hojas de una piña por eso el nombre de mangle piñuelo. 

Sus raíces son tablares, su fruto tiene forma de corazón. Presenta este mangle una sola 

flor la cual atrae por su néctar a insectos y aves polinizadoras, entre estas se puede 

observar al colibrí (Amazilia tzacatle). 

 

5. Mangle Jelí o Botón  (Conocarpus erectus L), (Combretaceae) 

 

El mangle de botoncillo es de tamaño pequeño, el porcentaje de esta especie en el 

bosque escada vez menor ya que ha ido desapareciendo debido al frecuente uso de 

su madera por los pobladores de la zona, para elaboración de viviendas y 

embarcaciones, esta especie se encuentra en proceso de extinción la forma de su fruto 

ovalado le da el nombre común a este mangle. 

 

Sus hojas al igual que el mangle blanco tienen dos glándulas por donde secretan sal. 

Afín a los otros mangles, su corteza y hojas tienen taninos y su madera por ser de muy 

buena calidad es utilizada para la elaboración de canoas, viviendas, balsas, postes; 

leña y carbón. 

 

6. Nato  (Mora oleífera o Mora megistosperma), Fasaceae (Caes) 

 

El Nato es una especie de mangle que se encuentra en la lista de especies en peligro 

de extinción, algunos le consideran una de las especies asociadas al ecosistema 

manglar, “Mangle Piñuelo (Pelliciera rhizophorae P y L) y Nato (Mora megistosperma) Así 

como otras especies arbustivas como la Ranconcha (Acrostichum aureum)”. 

 

Las raíces del nato son tablares, similares a las del mangle piñuelo, así como a estas dos 

especies se les puede comúnmente encontrar juntas en los bordes de los ríos. Su fruto es 
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grande de forma parecida a un riñón y su semilla es dicotiledónea siendo esta, bastante 

grande, estimándose como la más grande del mundo; las semillas caen directamente y 

germinan. 

 

La madera del nato es muy duradera por lo que se utiliza para construcción de postes, 

puentes, barcos, etc. 

 
 
 

FITOPLANCTON 
 
El fitoplancton está constituido por algas microscópicas autotróficas, que forman parte 

de los organismos del primer nivel de la cadena alimenticia en el mar; y su contenido 

clorofilico y diversidad de especies caracterizan la salud de la biota marina e 

indicadoras de las corrientes marinas estacionales del Ecuador (Torres, 2002). 

 

Se podría definir al fitoplancton como “el plancton capaz de fotosintetizar”; esta 

capacidad no significa necesariamente autotrofia, la capacidad fotosintética no es 

sinónimo de autotrófica, hay organismos fotosintetizantes autotróficos y aun 

heterotróficos facultativos y fagotroficos, asi como hay autotroficos no fotosintéticos. El 

fitoplancton se constituye en su enorme mayoría con microorganismos integrado por 

diversos grupos: diatomeas, heterocontas, cianofíceas, escasas cloroficeas y un 

conjunto de organismos flagelados: dinoflagelados, silicoflagelados, cocolitoforidos, 

euglenidos. (Balech 1977).  

 

Estos grupos en su gran mayoría son de vital importancia desde el punto de vista de la 

economía del mar, especialmente las diatomeas debido a las altas concentraciones 

que a veces forman apareciendo como dominantes absolutos, especialmente en 

aguas frias. (Balech 1977), (Meave del Castillo 2002). 

 
 

3.3.3.1.2. FAUNA 

3.3.3.1.2.1. PECES 

 

El Plan de Manejo, que consolidó diferentes fuentes de información, reporta la presencia 

de 48 especies distribuidas en 23 familias. Los bagres de la familia ARIDAE son los peces 

mejor representados con 6 familias. Las corvinas (SCIANIDAE) y las viejas y tilapias 
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(CICHLIDAE) registran 5 especies cada familia; y los roncadores (HAEMULIDAE), 4 

especies. Se observa también una docena de familias representadas con una especie 

cada una. 

 

3.3.3.1.2.2. CRUSTÁCEOS 

Los crustáceos están representados por 13 especies correspondientes a 7 familias, en 

gran parte de valor comercial, según el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva 

diseñado por Consulambiente, en el año 2007. Los camarones de la familia PENAEIDAE y 

los cangrejos de la familia OCYPODIDAE son las familias mejor representadas con tres 

especies cada una. Entre los camarones se encuentran el camarón blanco 

(Litopenaeus vannamei) y camarón azul (Litopenaeus stylirostris), con una abundante 

fauna acompañante de otros crustáceos como los carídeos, mysidáceos y Acetes 

binghami. Entre los cangrejos están el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y el cangrejo 

violinista (Uca spp); dos especies de jaibas (PORTUNIDAE): la jaiba azul (Callinectes 

toxotes) y la jaiba verde (Callinectes arcuatus). 

 

3.3.3.1.2.3. MAMÍFEROS 

La diversidad de mamíferos en el área protegida es baja y sólo se ha confirmado la 

presencia de seis especies. En general, los mamíferos cuya presencia ha sido 

confirmada están adaptados a vivir en ambientes intervenidos por el hombre. Las 

especies consideradas como muy comunes y de fácil avistamiento en los sitios 

influenciados por las descargas de las termoeléctricas abarcan a dos especies de 

zarigüeyas o zorros y al murciélago pescador. Entre las especies caracterizadas como 

raras se encuentran la ardilla de Guayaquil y el mapache, que están listadas por el 

Ministerio del Ambiente como sujetas al tráfico de especies a nivel nacional (Fundación 

Natura 2006; Tabla 5). La ardilla de Guayaquil es una especie endémica que se 

encuentra entre el suroeste del Ecuador y noroeste de Perú, y el mapache está 

relacionado con cursos de agua. Sobre las otras seis especies no se han reportado 

registros visuales en el área protegida, aunque se encuentran en los listados de especies 

registradas a nivel regional. 

 

3.3.3.1.2.4. AVES 

En el área protegida se han reportado 116 especies de aves pertenecientes a 44 

familias, lo cual equivale al 7,2% del total de especies registradas para el país. Las garzas 

(ARDEIDAE) es la familia mejor representada en el área protegida con 10 especies, que 

corresponde a la mitad de todas las especies de garzas existentes en el país. La Reserva 
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ha sido identificada como un lugar donde se encuentran congregaciones de al menos 

11 especies de aves. Entre las especies caracterizadas como muy comunes en el área 

protegida se encuentran siete de las 10 especies de garzas existentes en el área 

protegida. Uno de los sitios dónde se localizan estas congregaciones de aves es en la 

zona de influencia de las tres centrales hidroeléctricas; allí que registra la presencia de 7 

especies de garzas y otras 4 especies de aves tales como el cormorán (Phalacrocorax 

brasilianus), el pelícano (Pelecanus occidentalis), el pato aguja (Anhinga anhinga) y el 

ibis blanco (Eudocimus albus). 

 

3.3.3.1.2.5. ANFIBIOS Y REPTILES  

El cocodrilo de la costa es una especie considerada como Vulnerable (VU) a nivel 

global y En Peligro Crítico (CR) a nivel nacional. Es igualmente una especie amenazada 

por el comercio internacional, por lo que consta en el Apéndice I de CITES y también en 

el listado de tráfico a nivel nacional. Otra especie incluida en la categoría de 

Vulnerable, a nivel nacional, es la boa o matacaballo, también sujeta a comercio 

internacional y listada en el Apéndice II de CITES. Las especies consideradas como muy 

comunes en el área protegida son la iguana común o iguana verde y una lagartija 

(Ameiba sp.). Las poblaciones de iguanas han crecido significativamente en áreas que 

tienen algún grado de protección en la periferia de la ciudad de Guayaquil, 

probablemente debido a la ausencia de caza y comercio como existe en otras partes, 

por lo que consta en el Apéndice II de CITES. 

 
 

3.4. ANÁLISIS DETALLADO DEL MEDIO SOCIO- ECONÓMICO  

 
3.4.1. 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 
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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.  

 

3.4.2. ÁREA DE INFLUENCIA REFERENCIAL 

Este proyecto por ser comercialización de hidrocarburo, entrega este producto en los 

puertos autorizados en el Ecuador,  como lo son: 

 La Libertad,  

 Esmeraldas (Puerto Comercial y Terminal de Balao) 

 Punta Arenas (cerca de la Isla Puna) es considerado como punto  alternativo, en 

ocasiones que existe mal tiempo que pueda existir en La Libertad. 

  

3.4.2.1. 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. 

 

3.4.2.1.1. 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. (Fuente, 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. 

 

Imagen 16. Piramide Poblacional Cantón La Libertad 
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Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

3.4.2.1.2. 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. 

 

Imagen 17. Nivel de Instrucción de la Población 
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Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 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. 

 

3.4.2.1.3. 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. 

 

3.4.2.1.4. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURAS 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Tipo de Vivienda 
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Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

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 2. Abastecimiento de Servicios Básicos 

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. 
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SERVICIOS BÁSICOS 

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. 

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 

tricótomos, 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 

militare 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, 
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SERVICIOS BÁSICOS 

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, 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 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

3.4.2.1.5. ASPECTOS DE 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. 

La pesca, constituye otra de las ramas económicas que ha permitido dinamizar la 

economía local y de la provincia de Santa Elena. 
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3.4.2.2. 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 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. 

 

3.4.2.2.1. ASPECTOS DEMOGRAFÍA 

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 3 Distribución Poblacional del 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 
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Parroquias Población % Densidad Poblacional 

Vuelta Larga 2,997 1.58 39.28 

TOTAL CANTÓN 189,502 100.00  

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

Existe una alta concentración de personas viviendo en la zona urbana de la ciudad de 

Esmeraldas, así como de Tachina y Vuelta Larga. 
 

Imagen 19. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 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. 

 

Imagen 20. Tipo de Vivienda 
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Fuente: INEC, 2010 

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. 

 

3.4.2.2.2. 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 4.- Vivienda Urbana y Rural 

Categorías Casas % 

Área Urbana 44,023 80 

Área Rural 11,276 20 

TOTAL 55,299 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

Imagen 21. Tipo de Vivienda 
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Fuente: INEC, 2010 

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. 

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 5. Tipo de Vivienda y Abastecimiento de Servicios Básicos 

INDICADOR Porcentaje (población total) 
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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% 

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 

3.4.2.2.3. ASPECTOS EDUCATIVOS 

En 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 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: 

 

 

Imagen 22. Analfabetismo según Parroquia 
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Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

 

 

 

Para mejorar la calidad de gestión en el componente educativo es prioritario, 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 6. Distribución de Estudiantes por Institución Educativa 
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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 

Tachina 18 1468 67 21.91 

Vuelta Larga 123 19465 1026 18.97 

TOTAL 603 65982 3746 17.61 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

3.4.2.2.4. ASPECTOS DE SALUD 

En el Cantón Esmeraldas, el sector Salud cuenta en la actualidad con las siguiente 

problemática, detectada por los participantes del componente de Salud en la 

Asamblea Cantonal para la Elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial: 

 Recursos Económicos Insuficientes 

 Horario de atención limitado 

 Alto índice de enfermedades dermatológicas, Infecciones Respiratorias Agudas y 

Enfermedades Diarreicas Agudas. 

 No se cuenta con el personal de salud (médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería y limpieza) (plantel) suficientes para ofrecer atención rápida y 

expedita 

 Alto índice de embarazos en menores de edad (prevención para la salud) 

 Inadecuada infraestructura física en unidades de salud de primer nivel 

 Ausencia de botiquines comunitarios populares en los sectores 
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 Limitados servicios de salud 

 Laboratorios de segundo nivel con inadecuada dotación de insumos 

 Déficit de equipos tecnológicos (tomografía, resonancia magnética, etc) 

 Parcial entrega de medicamentos gratuitos en los Hospitales y sub centros de 

salud 

 A pesar de que existe una Red de salud primaria permanece el déficit en la 

atención primaria 

 No existe un sistema adecuado de salud preventiva 

 El servicio de maternidad gratuita no cubre las demandas 

 Las políticas públicas se ejecutan parcialmente 

 Limitado control de la nutrición 

 Insuficiente calidad en la atención en salud 

 Deficiente gestión en la atención en la Salud 

Para optimizar el componente de Salud, es fundamental impulsar un mejoramiento 

continuo y progresivo en la calidad integral de atención en la Salud en el Cantón 

Esmeraldas, con servicios de Salud eficientes con cobertura total con servicios básicos y 

equipamientos cantonales, que coadyuven a reducir los índices de morbilidad y 

mortalidad en el Cantón, por implementar sistemas de salud de excelencia, con un 

hospital regional de especialidades y unidades operativas completas, que garantiza el 

derecho de la Salud para todos y con personal médico especializado necesario para 

ofrecer una atención de calidad y calidez. Con un Plan cantonal de Salud preventiva 

que incluye educación para la Salud y planes de emergencia médica y prevención en 

salud, respetando la interculturalidad. 

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. Si analizamos estos datos en relación a los habitantes para el año 

2009, tenemos que el 23.42% de la población aproximadamente sufre de dolencias 

respiratorias y un 15.63% fueron atendidos por enfermedades diarreicas. 

Este indicador nos permite contar con el número de personas que se enferman y 

enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la población, no siempre 

estos padecimientos se relacionan directamente con las causas de mortalidad, pero lo 
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que si existe es una relación directa entre las causas de morbilidad con la 

contaminación del medio ambiente (agua y aire); falencias de los servicios básicos 

como el alcantarillado, planta de tratamiento de aguas servidas, potabilización del 

agua y colector marginal, estos problemas originan muchas enfermedades. 

 

Tabla 7. Morbilidad 

ORDEN CAUSAS 
NÚMERO DE CASOS 

N° TASA 

1 Infección Respiratoria Aguda (IRA) 43,511 686.06 

2 Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 10,058 169.67 

3 Hipertensión Arterial 5,647 99.9 

4 Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 1,762 20.93 

5 Depresión 1,140 14.77 

6 Diabetes Mellitus 1,010 15.57 

7 Ansiedad 377 6.94 

8 Obesidad 88 1 

9 Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas 87 1.91 

10 Mordedura de Serpiente 80 1.76 

TOTAL 566 9.37 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

3.4.2.2.5. 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, tenemos 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 tenemos 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 
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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: 

 

Imagen 23. Actividad Económica PEA y PEI 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

 

3.4.2.3. 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 de 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 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

PEA PEI

Condición de Actividad (10 y más años) 

Hombre

Mujer



 

DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL 

CARMEN VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE 

CONTINGENCIAS” 
 

 

VERSIÓN: 0   59 
 

(suelo); los segundos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3.1. 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 8. Población del cantón Guayaquil 

POBLACIÓN CANTÓN 

GUAYAQUIL 

SEXO No. 

Hombres 1´158.221 

Mujeres 1´192.694 

Total 2´350.915 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

Imagen 24. Población del Cantón Guayaquil según el sexo 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

Imagen 25.  Población del Cantón Guayaquil según la división etaria 
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Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

3.4.2.3.2. 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 9. 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 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 
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Imagen 26. Población del Cantón Guayaquil que “Sabe leer y escribir” 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

Imagen 27. Población del Cantón Guayaquil que Sabe leer y escribir, según el sexo 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 
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Imagen 28.  Población del Cantón Guayaquil que “Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza 

regular” 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

Imagen 29.  Nivel de Instrucción más alto asistido por la población del Cantón Guayaquil 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

                                                                                                

3.4.2.3.3. ASPECTOS SALUD 

La provincia cuenta con 1.023 establecimientos de salud, para mayor detalle se 

presenta una tabla con su distribución en el territorio de acuerdo a cada cantón: 
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Tabla 10: Establecimientos según Cantón 

CANTÓN 
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Guayaquil 

 
644 

Alfredo Baquerizo Moreno 6 

Balao 2 

Balzar 19 

Gral. Antonio Elizalde 10 

Colimes 7 

Daule 22 

Durán 45 

El Empalme 26 

El Triunfo 17 

Isidro Ayora 5 

Lomas de Sargentillo 7 

Marcelino Maridueña 4 

Milagro 47 

Naranjal 22 

Naranjito 15 

Nobol 7 

Palestina 2 

Pedro Carbo 11 

Playas 9 

Salitre 18 

Simón Bolívar 10 

Samborondón 27 

Santa Lucía 16 

Yaguachi 18 

Unidades Móviles 8 

Fuente: INEC, 2010 
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Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2015 

                                                                                                

3.4.2.3.4. ASPECTO 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 11. 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 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 
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Tabla 12. 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 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

3.4.2.3.5.  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 13. 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 

Elaborado por: Ecosambito, 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 
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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. 

 

Tabla 14. 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 

Elaborado por: Ecosambito, 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 15. 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 

Elaborado por: Ecosambito, 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. 
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Tabla 16. Formas de Eliminación de la 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 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

3.4.2.3.6. 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 
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principales actividades realizadas son las Comerciales con el 25,34% y las Industriales 

con el 10,93%. 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil,  

según la 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 

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 

Elaborado por: Ecosambito, 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 
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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 18.  Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil,  

según el grupo 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 

Elaborado por: Ecosambito, 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%. 
 

Tabla 19.  Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil,  

según la categoría de ocupación 

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN CASOS % 
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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 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

3.4.2.3.7. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

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 20. 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 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

 

Tabla 21. Población Económicamente Activa del Cantón Guayaquil 

PEA CANTÓN GUAYAQUIL 

SEXO No. 

Hombres 635.781 

Mujeres 380.301 

Total 1´016.082 

Fuente: INEC, 2010 
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Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

Imagen 30. Población Económicamente Activa del Cantón Guayaquil, 

según el sexo 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Ecosambito, 2015 

 

 

3.4.3. 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 

tenemos la siguiente lista de actores: 

3.4.3.1. LA LIBERTAD 

 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Economista Erick López Zeballos  Gobernador 
Gobernación de la Provincia de 

Santa Elena 

Ingeniero 
Patricio Cisneros 

Granizo 
Prefecto 

Gobierno Provincial de Santa 

Elena 

Señor 
Antonio Espinoza 

Infante 
Alcalde de La Libertad GAD Municipalidad La Libertad    
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Ingeniero Daniel Castillo Director  
Dirección Provincial de la 

Provincia de Santa Elena-MAE 

Abogado 
Jorge Quiroz 

Ferruzola   
Intendente General (e) 

Intendencia General  de  la Policía 

de la Provincia de Santa Elena   

Señor 
Giovanni Bonfanti 

Habze  
Directora  

Coordinación Provincial de 

Turismo Santa Elena 

Bióloga Ibette Yagual Directora 
GAD Municipalidad La Libertad-

Dirección de Medio Ambiente 

Doctora Sarita Berrone  Directora 
Dirección Provincial de Salud de la 

Provincia de Santa Elena  

Bióloga Berta Carpio Directora  

Gobernación de la Provincia de 

Santa Elena-Dirección de Medio 

Ambiente  

Ingeniero Ángel Patate Analista de Rescate 
Unidad de Monitoreo Adverso 

Provincial de Santa Elena 

Ingeniero 
Oscar Delgado 

Páez 
Director  

Agencia Regional de Control 

Hidrocarburífico Península-ARCH 

Libertad  

Ingeniero Anthony Alfaro 
Gerente de La Unidad de 

Negocios 
PACIFPETROL 

Ingeniero 
Jimmy Villón 

Moreno 
Inspector– Provincial  Subsecretaria de Acuacultura 

Ingeniera Gabriela Yépez Delegada Provincial  Gestión de la Política 

Mgs Lilia Valencia Rector  
Universidad Estatal Península de 

Santa Elena 

Biólogo 
Xavier Montenegro 

Peña 
Presidente (E)  

Colegio de Biólogos Provincia de 

Santa Elena  

Señor Andy Cruz  
Presidente Ingenieros 

Industriales 

Gremio Ingenieros Industriales 

Señor Ángel Mejía 
Jefe Político de La 

Libertad 

Jefatura Política 

Ingeniero Gino Farfán  Gerente AGUAPEN S.A 
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Ingeniero 
Edwin Montenegro 

Parrales 
Administrador CNEL EP Santa Elena 

Doctor   Presidente 
Cruz Roja Provincial de Santa 

Elena 

Abogado Freddy Villao Briones Intendente General 
Intendencia General  de  la Policía 

de la Provincia de Santa Elena   

Abogada Karen Quezada M. Delegada Provincial  

Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social Santa 

Elena 

Coronel 
Marcelo Noguera 

Cozar 

Comandante Sub zona 

Santa Elena  

Comando Provincial de Policía 

Santa Elena Nº 24 Oficina de  

Asuntos Civiles y Acción 

Comunitaria  

Teniente 

Coronel de 

E. M. 

Klever Chacón  Comandante 
Distrito de Policía del Cantón la 

Libertad Y Salinas 

Señora Beatriz Ladinez Directora 

Reserva de Producción Faunística 

Marino Costera Puntilla de Santa 

Elena  (REMACOPSE) 

Señor Joffre Parrales   

Presidenta de la Comisión 

de Participación 

Ciudadana y Control 

Social del GAD Municipal 

del Cantón La Libertad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de La 

Libertad  

Ingeniera Paulina León 

Delegada de la oficina 

del Gestión Ambiental y 

Turismo 

Centro de Atención Ciudadana 

de La Libertad   

Aquitecto Nilo García Chasis   

Presidente de la comisión 

Hábitat y Vivienda del 

GAD Municipal del 

Cantón La Libertad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de La 

Libertad  
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Señor 
José Daniel Villao 

Villao  

Presidente de las 

Comisión Especial de 

Salud , Higiene y Medio 

Ambiente del GAD 

Municipal del Cantón La 

Libertad 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de La 

Libertad  

Bióloga 
Glenda Guale 

Alcívar  
Directora  

Unidad Técnica de Riesgos de La 

Libertad 

Doctor Alfonso Baste  Presidente  Junta Cívica De La Libertad  

Doctora 
Lourdes Avelino 

Tomalá  
Directora  Hospital de La Libertad 

Coronel 
Rodrigo Fabián 

Proaño Barba 
Jefe  Policía de la Libertad  

Coronel (B) 
Francisco de la O 

Guale 
Primer Jefe  

Cuerpo de Bomberos de la 

Libertad 

Capitán de 

Navio 
Alfonso Montalvo  Superintendente  Terminal Petrolero de La Libertad  

Señor Hugo Bonilla  
Relacionista Comunitario  

de la Refinería la Libertad 
Refinería la Libertad 

Ingeniera Angelina Burbano Coordinador Sucursal  EP Petroecuador La Libertad 

Ingeniero Carlos Pareja  Gerente General EP Petroecuador La Libertad 

Ingeniero Washington Ajoy  Coordinador  
Gestión Marítima EP Petroecuador 

La Libertad 

Señor 
Napoleón 

Velázquez 
Gerente  Agencia de Vapores J.M. PALAU  

Ingeniero José Marín 
Jefe de la Agencia La 

Libertad 
FLOPEC 

Señora Sara Montiel  Presidenta  
Federación de Barrios de La 

Libertad 

Licenciada Janeth Choez Villón,  Directora  
Escuela No. 13 Francisco Valdivia 

Díaz 
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Señora Maura Mero Presidenta  

Asociación de Producción 

Pesquera Virgen del Mar La 

Carioca  

Señora 
Gioconda Castro 

Brito 
Presidenta 

Asociación de Pescadores 

Artesanales La Caleta  

Licenciado Roberto González  Coordinador del Malecón  
Administración GAD Municipal de 

la Libertad  

Licenciada Tania Cruz   Asistente   
Administración GAD Municipal de 

la Libertad  

Sargento 

Primero 

Carlos  Masabanda Encargado UPMA Malecón La Libertad  

Cabo 

Primero 
Carlos Luna 

  
UPMA Malecón La Libertad 

Ingeniero Xavier Muñoz P. Gerente  CNT Agencia La Libertad  

Señor William  Valdivieso  Administrador  Gasolinera PDV 

Teniente 

Coronel 

Gonzalo Carpio   Batallón de Infanterías No. 14  

Señor   Presidente  
Club Deportivo  Los Chicos del 

Parque  

 

3.4.3.2. ESMERALDAS 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Licenciada 
Paola 

Cabezas 

Gobernadora de la 

Provincia de Esmeraldas 

Gobernación de la Provincia de 

Esmeraldas 

Ingeniera Lucía Sosa 
Prefecta de la Provincia 

de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Esmeraldas 

Doctor 
Lenin Lara 

Rivadeneira 

Alcalde del  Ilustre 

Municipio de Esmeraldas 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Esmeraldas 

Ingeniero Andrés Estrella Director de la IPEEP  
Infraestructuras Pesqueras del 

Ecuador - IPEEP  

Ingeniero Patrick Gerente General  Autoridad Portuaria de Esmeraldas 
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Montaño 

Ingeniero Roberto Jara Superintendente  SUINBA - DIRNEA 

Ingeniero 
Eduardo 

Montaño 
Director  

Agencia Regional de Control 

Hidrocarburífero Esmeraldas 

Mayor 
José Vivero 

Bolaños 
Jefe encargado  Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas 

Ingeniero Moisés Morales Jefe de Terminal 
Terminal Esmeraldas EP-

PETROECUADOR 

Licenciada 
Narcisa 

Cárdenas 
Directora Provincial  

Dirección Provincial del Ministerio del 

Ambiente 

Capitán 
Santiago 

Gaibor 
Jefe de UPC  

Unidad de Policía Comunitaria “Las 

Palmas” 

Teniente Juan Rhor 
Jefe de Seguridad 

Portuaria 
Autoridad Portuaria 

Señor 

Antonio Carlos 

Zambrano 

Hidalgo 

Director Provincial del 

MAGAP - Esmeraldas 

Dirección Provincia del MAGAP 

Esmeraldas  

 

 

 

3.4.3.3. GUAYAQUIL 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Abogado 
Julio Cesar 

Quiñonez  
Gobernador 

Gobernación de la 

Provincia del Guayas  

Licenciado Jimmy Jairala  Prefecto 
Gobierno Provincial del 

Guayas  

Abogado Jaime Nebot Saadi Alcalde 
GAD Municipal  de 

Guayaquil 

Ingeniero Pablo Segale  
Director Provincial del 

Ambiente del Guayas 

Dirección  Provincial del 

Ambiente del Guayas-MAE 
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Ingeniero 
Bolívar Coloma 

Valverde 

Director de Medio 

Ambiente  

GAD Municipal  de 

Guayaquil 

Ingeniera Cecilia Herrera 
Directora de Gestión 

Ambiental  

Gobierno Provincial del 

Guayas 

Economista Cesar Bravo Ibáñez  Director de la ARCH  

Agencia de Regulación y 

Control de Hidrocarburo-

ARCH  

Ingeniero 
José Chamarro 

Borja 

Subsecretario de Puertos 

y Transporte Marítimo y 

Fluvial 

Subsecretaria de Puertos y 

Transporte Marítimo y 

Fluvial 

Ingeniera Carmen Vélez  Directora  Dirección Marítimo y Fluvial  

Abogado Juan Carlos Jairala 

Gerente General de 

Autoridad Portuaria de 

Guayaquil 

 Autoridad Portuaria de 

Guayaquil 

Ingeniera Sandra Asanza  

Directora  de Gestión de 

control de las 

concesionarias de la 

Autoridad Portuaria de 

Guayaquil 

Jefe de Control de Gestión 

de la Autoridad Portuaria 

de Guayaquil. 

Comandante 
Manuel Balda 

Santos 

Superintendente del 

Terminal Petrolero del 

Salitral 

Superintendencia  del 

Terminal Petrolero del 

Salitral 

Contra 

Almirante 

Carlos Alberto 

Albuja Obregón 

Director General de los 

Espacios Acuáticos. 

Dirección General de los 

Espacios Acuáticos. 

Biólogo Diego Rosado 

Coordinador de 

Guardaparque de la 

Reserva Ecológica 

Manglares de Churute 

de la Dirección 

Provincial del Ambiente 

del Guayas. 

Reserva Ecológica 

Manglares de Churute de 

la Dirección Provincial del 

Ambiente del Guayas. 
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Biólogo 
Sebastián 

Alvarado 

Coordinador  de 

Guardaparque de la 

Reserva de Producción 

de Fauna. de la 

Dirección Provincial del 

Ambiente del Guayas. 

Reserva de Producción de 

Fauna. de la Dirección 

Provincial del Ambiente 

del Guayas. 

Licenciada 
María Fernanda 

Cortez 

Guardaparque de la 

Reserva de Vida Silvestre 

Manglares el Morro y del 

Area Nacional de 

Recreación Playas de la 

Dirección Provincial del 

Ambiente del Guayas. 

Reserva de Vida Silvestre 

Manglares el Morro y del 

Area Nacional de 

Recreación Playas de la 

Dirección Provincial del 

Ambiente del Guayas. 

Abogado 
Douglas Zavala 

Reese 
Subsecretario  

Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera 

Señor 
Danilo Moreno 

Oleas 

Gerente General EP 

FLOPEC 

EP FLOPEC (Flota 

Ecuatoriana Petrolera) 

Coronel 
Martín Cucalón de 

Ycaza 

Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil 

Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil 

Vicealmirante Luis Jaramillo Arias 

Comandante General 

de Marina,  Armada del 

Ecuador 

Comandancia General de 

Marina,  Armada del 

Ecuador 

Comandante Pablo Ron Toledo 
Capitán del Puerto de 

Guayaquil. 

Capitanía del Puerto de 

Guayaquil. 

Señor Muman Rojas  

 Director de Apoyo 

Regional Guayaquil de 

la SENAE 

Dirección de Apoyo 

Regional Guayaquil de la 

SENAE 

Economista José Miguel Muñoz 
Representante legal de 

CONTECON 
CONTECON 

Ingeniero Francisco Alarcón 

Presidente de la Cámara 

de Industrias del Ecuador 

CAMAE. 

Cámara de Industrias del 

Ecuador CAMAE. 
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NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

Ingeniero Juan Jurado. 

Presidente Cámara 

Marítima del Ecuador 

CAMAE 

Cámara Marítima del 

Ecuador CAMAE 

Ingeniera Liliana Gómez 

Directora Ejecutiva de la 

Asociación de 

Terminales Portuarios 

Privados del Ecuador 

ASOTEP 

Asociación de Terminales 

Portuarios Privados del 

Ecuador ASOTEP 

Ingeniera Jessica Cárdenas  
 Jefa de Agencia de 

Produbanco 
Agencia de Produbanco  

Ingeniero Arturo García  
Jefe de Agencia de 

Marina  
Agencia Bolivariano  

Ingeniera Loydi Armijos Flores 
Jefe de Agencia del 

Banco del Pacífico 

 Agencia del Banco del 

Pacífico 

Ingeniero Jorge Baquerizo 
 Gerente General de 

ANDIPUERTO. 
ANDIPUERTO 

Señor Joffre Barreto Presidente Islas del Golfo 
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3.4.5. MAPA DE COMUNIDADES LA LIBERTAD 
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3.4.6. MAPA DE COMUNIDADES ESMERALDAS 
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3.4.7. MAPA DE COMUNIDADES PUNTA ARENAS 
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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.  

 

 

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. 

 

 

4.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

OCEANBAT 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‖. 

OCEANBAT 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‖. 
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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 detalladas a lo largo del presente Estudio. A 

continuación se presente la ubicación de las oficinas administrativas de la 

Comercializadora OCEANBAT S.A.: 

 

Imágen No. IV-1: Oficina principal de OCEANBAT S.A. y distribución de producto 

 
Fuente: Google Earth / Vepamil 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

 

 

 

En cuanto a las actividades operativas del Buque Tanque María del Carmen VIII, a 

continuación se presenta una tabla con los sitios: 

 
 

Tabla IV-1.- Localización de áreas de operación del Buque Tanque María del Carmen VIII 

Sitio Cantón Provincia 

Fondeadero Punta Arenas Guayaquil Guayas 
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Puerto Comercial Esmeraldas Esmeraldas 

Terminal de Balao Esmeraldas Esmeraldas 

Área de fondeo del Terminal Petrolero de La Libertad La Libertad Santa Elena 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 

4.5. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 
La empresa OCEANBAT S.A. efectúa sus operaciones de bunkereo con el Buque Tanque 

MARÍA DEL CARMEN VIII, uno de los buques de su posesión. A continuación se encuentran 

los datos principales de la embarcación: 

 

Tabla IV-2.- Datos principales de la embarcación María del Carmen 

DATOS DE LA EMBARCACIÓN MARÍA DEL CARMEN 

NOMBRE DE BUQUE MARIA DEL CARMEN VIII 

TIPO DE BUQUE TANQUERO/ DOBLE CASCO 

MATRICULA TN-00-00888 

NUMERO OMI 9230426 

LETRAS DISTINTIVAS/ MMSI HC5533/ 735059260 

PUERTO DE REGISTRO GUAYAQUIL  

TONELAJE GRUESO 23232 MT 

TONELAJE NETO 10079 MT 

PESO MUERTO 37264 MT  

DESPLAZAMIENTO 45974,1MT 

ESLORA TOTAL 182 MTS 

MANGA 27, 34 MTS 

PUNTALES 16,7  

CALADO MÁXIMO 10, 85 MTS 

ASTILLERO/ PAÍS HYUNDAI MIPO SHIPBUILDING Co. KOREA 

FECHA DE ENTREGA JULIO – 2001 

CAPACIDAD DE TANQUES 41298, 05 

VELOCIDAD 15 

GENERADORES 2 

GRUAS 1 

SOCIEDAD CLASIFICADORA AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 

Fuente: OCEANBAT S.A.  
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4.6. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO EN ETAPA 

OPERATIVA 

4.6.1. PROCESOS DE CARGA, COMERCIALIZACIÓN Y ENTREGA 

 
OCEANBAT S.A. como comercializadora de combustibles para el sector naviero nacional 

e internacional, se abastece de estos productos de la Refinería de La Libertad.  

 

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. 

 

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 del buque en mención, 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, 

Esmeraldas o Punta Arenas, debido al calado del buque y a la posible ubicación del 

buque cliente. 

 

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: 

 

                                                           
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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Imágen No. IV-2: Buques-tanque María del Carmen VIII 

en maniobra 

 
Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda.  

 

 
4.5.1.1. CONTROL DE CALIDAD 

 

Con el fin de asegurarse sobre la calidad de los productos que se están comercializando, 

OCEANBAT 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 OCEANBAT  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. 
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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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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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. 

 
4.5.1.4. ASIGNACIÓN DE VIAJE 

 

Con las ventas que se han cerrado, se realizan seguimientos diarios de los arribos de las 

naves que posee la empresa OCEANBAT S.A., mediante la aproximación a las agencias 

navieras para verificar fechas, horas y el 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 
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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 

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;  

                                                           
3
 Reglamento de operaciones, Seguridad, Protección y Control de Contaminación para el Terminal Petrolero de 

Balao aplicable al tráfico internacional y de cabotaje. 
4
 EIA Expost Oceanbat (2012). Operaciones de transferencia de hidrocarburos. pp 54. 
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 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.  

 

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 
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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. 

 

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 el Buque Tanque María del Carmen VIII, 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 cualquiera 

de los posibles puntos de entrega del combustible, 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 del Buque Tanque María del Carmen VIII:  

 

B/T Maria del Carmen VIII – 30 años 
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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. 

 

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 que ejecuta el Buque Tanque 

María del Carmen VIII 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 cabo.  

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.  
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Imágen No. IV-3: Control de Operaciones bajo el 

asesoramiento de un Capitán 

 

Fuente: OCEANBAT5 

 

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.  

 

 

 

 

                                                           
5
 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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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 

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.  
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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.  
 

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. 



  

CAPÍTULO V 

DETERMINACIÓN 

DE ÁREAS DE 

INFLUENCIA
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V. 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 OCEANBAT 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, Cierre y Abandono 

del Buque Tanque María del Carmen VIII”, 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. DETERMINACIÓN DE ÁREAS 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. 

 

Para el presente Estudio se consideró el área de operación del Buque Tanque María del 

Carmen VIII.  
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8.2.1. Delimitación del Área de Influencia Física y Biótica 

 

Para la delimitación del área de influencia física y biótica de las actividades del Buque 

Tanque María del Carmen VIII, se ha considerado el área donde el buque realiza las cargas 

y descargas del combustible, y además el recorrido del Buque de puerto a puerto.  

 

Las profundidades en los sitios de operación de carga y descarga del buque varían entre 

10 y 20 metros. La cantidad de cadena que debe dejarse caer para anclar el buque 

fondeado oscila entre tres y cuatro veces la profundidad del lugar, si hay mal tiempo o 

mucha corriente, cinco o seis veces la profundidad del lugar. Tomando en cuenta estos 

conceptos aplicando la mayor profundidad de los sitios de Operación (20 m.) en 

condiciones de mal tiempo (6) y más la eslora del buque tanque máxima que es de 130 

m. se tendría un radio de borneo de 250m. En este caso se considera área de influencia 

del doble del radio de borneo como franje de seguridad debido a las actividades de 

transferencia de combustibles del buque tanque.  

 

Cuando el buque se encuentra en movimiento se produce el desplazamiento del agua 

formando una especie de “bigote” en la proa. Este desplazamiento del agua ha sido 

considerado como área de influencia directa durante la movilización del buque; esto 

varía dependiendo de la velocidad de la embarcación, sin embargo se ha estandarizado 

en 250m a cada lado del buque teniendo una franja total de 500 m.  

 

El AID física y biótica estará determinado por las afectaciones que podrían sufrir el agua, 

la fauna marina en estos espacios determinados tanto en movimiento como en reposo, 

mediante la alteración de la calidad natural y más aún en el caso de producirse un 

derrame de hidrocarburos, incendio y/o explosión. 

 

  

8.2.2. Delimitación del Área de Influencia Social 

 

El estudio del medio socioeconómico y cultural, nos permite comprender e interpretar 

mejor la realidad en la cual se halla inmersa la población comprometida con el Área de 

Influencia del Proyecto, sustentando y explicando las posibles tendencias y 

comportamientos que se pueden producir en el marco de la ejecución del mismo.  

 

El objetivo fue analizar y evaluar la situación actual del ambiente humano dentro del área 

de estudio, el cual podría modificarse por los cambios directos e indirectos que generaría 

la ejecución de las actividades del Buque Tanque, en los aspectos demográficos, 

indicadores sociales, actividades económicas y aspectos culturales, entre otros; lo cual 

requerirá en caso de posibles afectaciones al medio ambiente local (en caso de 

derrames accidentales o provocados) se ejecutará la evaluación de posibles 

afectaciones y la vulnerabilidad del componente social a impactos generados a la 

misma.  
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Dentro del componente socio económico se ha podido establecer que en el medio 

donde se ejecutan las actividades del buque tanque se desarrollan también actividades 

de pesca industrial y artesanal. La zona de pesca artesanal, dentro del límite de 8 millas 

náuticas está la zona exclusiva para pesca artesanal y a continuación de esta la zona de 

pesca industrial, por lo tanto se ha considerado como área de influencia.  

 

 

8.3. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
8.3.1. AID FÍSICA Y BIÓTICA  

 

Está determinada por los cambios, efectos o impactos ambientales que las operaciones y 

actividades del Buque Tanque., sobre los componentes físico y biótico.  

 

Debido a las particularidades de la operación del buque tanque, el alcance del área de 

influencia indirecta física y biótica se ha considerado que abarca desde el sitio máximo 

de distancia de la costa durante el trayecto de buque tanque hacia aguas interiores 

inclusive el perfil costero ecuatoriano. Considera a las interacciones en las que se 

realizaran las actividades de carga y descarga de combustibles; que podrían verse 

afectadas de maneras positivas o negativas, el medio o las poblaciones circundantes, por 

lo tanto se valoran los potenciales riesgos que puedan generarse.  

 

Cuando exista un impacto o afectación dentro del área de influencia indirecta se 

determinará la magnitud del impacto se hayan generado en zonas aledañas de los 

predios o sitios de abastecimiento y despacho de combustibles. 

 

8.3.2. AID SOCIOECONÓMICA 

 

El entorno socioeconómico y cultural está determinado por la tripulación con sus 

actividades navieras específicas que realiza, todos los puntos de ocupación humana van a 

estar influenciados directamente por el desarrollo de las actividades del proyecto en los 

aspectos relacionados con los daños que pudieran ocasionarse a la infraestructura naviera 

en caso de ocurrir una contingencia. 

 

En algunos sectores el buque tanque atraviesa el espacio destinado para la zona de 

pesca artesanal, como por ejemplo en la provincia de Santa Elena, mientras que en la 

provincia de Esmeraldas, podría afectar al sector de pesca artesanal de manera indirecta 

debido a que las actividades operativas en esta última provincia no se ejecutan en la 

zona de pesca, sin embargo en caso de producirse un derrame al ecosistema marino, si se 

desarrollaría un impacto negativo social.  

 

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.  
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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. Estos protocolos están indicados en 

el SOPEP. 

 

 

8.4. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  
8.4.1. AII FÍSICA Y BIÓTICA 

 

Está determinada por los cambios, efectos o impactos ambientales que las operaciones y 

actividades del Buque Tanque., sobre los componentes físico y biótico.  

 

Debido a las particularidades de la operación del buque tanque, el alcance del área de 

influencia indirecta física y biótica se ha considerado que abarca desde el sitio máximo 

de distancia de la costa durante el trayecto de buque tanque hacia aguas interiores 

inclusive el perfil costero ecuatoriano. Considera a las interacciones en las que se 

realizaran las actividades de carga y descarga de combustibles; que podrían verse 

afectadas de maneras positivas o negativas, el medio o las poblaciones circundantes, por 

lo tanto se valoran los potenciales riesgos que puedan generarse.  

 

Cuando exista un impacto o afectación dentro del área de influencia indirecta se 

determinará la magnitud del impacto se hayan generado en zonas aledañas de los 

predios o sitios de abastecimiento y despacho de combustibles. 

 

 

8.4.2. AII SOCIOECONÓMICA 

 

En este caso se considera como AII socioeconómica a los principales puertos pesqueros del 

país donde realiza la entrada el buque tanque, en este caso a las poblaciones de 

Esmeraldas, La Libertad y  la Isla Puná (Punta Arenas).  

 

8.5. DETERMINACIÓN DE ZONAS SENSIBLES 
 

 

8.5.1. ÁREAS SENSIBLES DE LA COSTA ECUATORIANA 

 

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. 
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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 V-1.- 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. 

 

 

8.5.1.1. ÁREA 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. 
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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 MANGLARES ESTUARIO 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. 

 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGALRES ESTUARIO 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 
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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. 

 

REFUGIA 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.  

 

RESERVA ECOLÓGICA MACHE-CHINDUL: La reserva protege los bosques húmedos y los 

bosques secos que rodean y cubren la cordillera de Mache Chindul en la Costa 

ecuatoriana. Los bosques húmedos pertenecen al Chocó, una región muy húmeda que se 

extiende desde Panamá hasta el noroccidente del Ecuador. Los bosques secos reemplazan 

a los bosques húmedos hacia el sur, desde los alrededores de Cojimíes y Jama, en el norte 

de Manabí; cubren la cordillera de Mache Chindul y la franja costanera del sur ecuatoriano 

y llegan hasta el norte de Perú. La reserva protege la laguna de Cube, una zona que en el 

2001 fue declarada como un humedal de importancia internacional, tanto por la 

biodiversidad que allí se encuentra como por las importantes funciones ecológicas que 

cumple y los servicios ambientales que brinda a las poblaciones aledañas. 

 

. 
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8.5.1.2. ÁREA DE LA LIBERTAD 

 

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. 

 

 

8.5.1.3. ÁREA DE GUAYAQUIL 

 

RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA MANGALRES 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. 



 

DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL CARMEN 

VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS” 
 

 

VERSION: 0  10 

 

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. 

 

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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8.5.2. METODOLOGÍA DE ÁREAS SENSIBLES  

 

La sensibilidad ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar 

alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas 

que le impidan alcanzar un equilibrio dinámico que mantenga un nivel aceptable en su 

estructura y función. Adicional a ello, es relevante considerar el término tolerancia 

ambiental, que representa la capacidad del medio para aceptar o adaptarse a cambios 

en función de los cambios del medio. Por consiguiente, el grado de sensibilidad ambiental 

dependerá del grado de conservación del ecosistema y sobre todo de la presencia de 

acciones externas (antrópicas). 

El presente documento incluye un análisis de los componentes biótico, físico, integral y social 

presentes en el área de influencia del proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y 

Abandono del Buque Tanque María del Carmen VIII”, con énfasis en el Plan de 

Contingencias”. El objetivo principal del análisis de las áreas sensibles del proyecto consiste 

en la valoración de la sensibilidad ambiental y social de las variables frente a las diferentes 

actividades que se desarrollarán en la vida  del proyecto. 

A fin de determinar el nivel de sensibilidad de los componentes a evaluarse, se realizará 

utilizará una escala de valoración, para indicar el grado de vulnerabilidad del medio en 

relación con el agente generador de perturbaciones, donde específicamente se analizará 

en función de los impactos generados por el Proyecto. 

En la tabla presentada a continuación, se expone la escala referencial para medir el nivel 

de degradación que sustentará el primer análisis para definir la sensibilidad de los 

componentes del medio biótico, físico y social del área del proyecto “Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono del Buque Tanque María del Carmen VIII”.  
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Tabla V-2.- Nivel de degradación ambiental 

Escala Nivel De Degradación 

Nulo 

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada 

calidad ambiental y de paisaje. Se mantienen los ecosistemas 

naturales originales. 

Bajo 

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a 

los recursos naturales y al paisaje son bajas. La calidad 

ambiental de los recursos puede restablecerse fácilmente. 

Moderado 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y los recursos 

naturales tienen una magnitud media. Las condiciones de 

equilibrio del ecosistema se mantienen aun cuando tienden a 

alejarse del punto de equilibrio. 

Alto 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos 

naturales son altas. La calidad ambiental del ecosistema es 

baja; se encuentra cerca del umbral hacia un nuevo punto de 

equilibrio. Las condiciones originales pueden restablecer con 

grandes esfuerzos en tiempos prolongados. 

Crítico 

La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad 

ambiental del paisaje es mínima. La contaminación, alteración 

y pérdida de los recursos naturales es muy alta. El ecosistema ha 

perdido su punto de equilibrio natural y es prácticamente 

irreversible. 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la probabilidad de 

ser afectado por las acciones del proyecto, análisis más subjetivo que requiere también del 

conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema, su capacidad de asimilación y la 

intensidad de las acciones a ser llevadas a cabo para la ejecución del proyecto. 

 

Para el efecto, se ha incluido un indicador de la relación entre la intensidad de la 

afectación y la capacidad asimilativa, que representa la Tolerancia Ambiental.  Los niveles 

de análisis de la Tolerancia Ambiental se han representado en la  Tabla del Nivel de 

Tolerancia Ambiental.  
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Tabla V-3.- Nivel de Tolerancia Ambiental 

Escala Tolerancia Ambiental 

Nula (1) La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los efectos es muy alta. 

Baja (2) Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es alta. 

Moderada (3) Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es media. 

Alta (4) Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es baja. 

Muy alta (5) 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es muy 

baja. 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

El grado de sensibilidad está dado a través de la siguiente formula: 

Sensibilidad ambiental: Tolerancia ambiental X Degradación Ambiental 

Los rangos de sensibilidad ambiental se presentan a continuación en la tabla V-4: 

 

Tabla V-4.- Rangos de sensibilidad ambiental 

Grado de sensibilidad Rango 

No sensibilidad 21 a 25 

Sensibilidad baja 16 a 20 

Sensibilidad media 11 a 15 

Sensibilidad alta 6 a 10 

Sensibilidad muy alta 0 a 5 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 
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8.5.3. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL CARMEN VIII  

8.5.3.1. Sensibilidad ambiental componente biótico 

8.5.3.1.1. Criterio de medio biótico 

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. A fin de poder 

valorar la sensibilidad de las especies presentes en el área, se tomó en consideración la 

línea base del medio biótico presente en el Capítulo de descripción de la Línea Base 

Ambiental. 

A continuación se presentan las unidades ecológicas que se ponen en riesgo dentro del 

medio biótico donde se desarrolla una actividad: 

Flora: cobertura vegetal, estado de conservación de las áreas, distribución de las especies, 

protección de  micro cuencas, presencia de especies vegetales  endémicas o en peligro 

de extinción. 

Fauna: abundancia, diversidad, especies raras o en peligro, lugares de concentración de 

individuos  (comederos, saladeros, sitios de anidación y arenas). 

8.5.3.1.2. Ecología de paisaje 

Se han formulado varios sistemas de clasificación regional del Ecuador, siendo uno de los  

más difundidos el sistema de zonas de vida propuesto por Holdridge  en  (Cañadas, 1983),  

el  cual clasifica el área de estudio como Bosque seco tropical. A pesar de ser un área 

intervenida por la actividad humana, las especies presentadas en el paisaje fragmentado 

tropical son netamente de este tipo de bioma.  

8.5.3.1.3. Análisis y determinación de sensibilidad biótica 

Considerando que el área del proyecto de “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 

del Buque Tanque María del Carmen VIII”, acorde al Certificado de Intersección, no 

intersecta con áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la 

información recopilada del medio biótico ratifica que el área del proyecto se encuentra en 

un área altamente intervenida, por lo que se determina que existe una sensibilidad biótica 

baja. A continuación se incluye la valoración de la sensibilidad del componente biótico de 

la zona:  
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Tabla V-5.- Matriz de sensibilidad del componente biótico 

Componente 
Tolerancia 

Ambiental 

Nivel de 

degradación 

ambiental 

Sensibilidad  

Flora Alta(4) Moderado (3) 
Sensibilidad 

media  

Fauna Alta(4) Moderado (3) 
Sensibilidad 

media  

Cuerpos de 

Agua 
Alta(4) Moderado (3) 

Sensibilidad 

media  

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

8.5.4. Sensibilidad ambiental componente físico 

8.5.4.1. Criterio de medio físico 

Desde el punto de vista físico, la sensibilidad ambiental está relacionada con la posibilidad 

de que procesos naturales que provocan degradación del medio ambiente se incrementen 

o la cantidad, calidad o función del recurso sean modificadas.  

En este sentido, las áreas más sensitivas son aquellas en las que los procesos de movimientos 

de terreno o erosión se vean incrementados con mayor facilidad y en mayor grado.  

Con relación al recurso agua, la sensibilidad ambiental está dada por la facilidad con la 

que la calidad y la función de los cuerpos de agua pueden ser modificados y está 

vinculada a los caudales y a la calidad actual. 
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8.5.4.2. Análisis y determinación de sensibilidad física 

La sensibilidad física se lo ha determinado en función de los factores ambientales como: 

alteración de la calidad del aire (emisiones, ruido); alteración de las características físico-

químicas de los recursos hídricos; alteración de las características físicas del suelo, 

compactación e inestabilidad y uso. 

A través de la siguiente tabla se indica el estado de sensibilidad ambiental del componente 

físico (agua, suelo y aire): 

 

Tabla V-6.- Matriz de sensibilidad ambiental del componente físico 

Componente 
Tolerancia 

Ambiental 

Nivel de 

degradación 

ambiental 

Sensibilidad 

CALIDAD DEL AIRE 

Emisiones Alta (4) Moderada (3) Media 

Ruido Alta (4) Moderada (3) Media 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Suelos, playas, 

arenales, 

humedales.  

Moderada 

(3) 
Alto (4) Media 

GEOMORFOLOGÍA Y PAISAJE 

Paisaje 

Urbano 

Moderada 

(3) 
Alto (4) Media 

SUELOS 

Cobertura 

vegetal y uso 

actual del 

suelo 

Baja (2) Moderada (3) Alta 

HIDROLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA 

Cuerpos de 

agua/ 

Acuíferos 

Baja (2) Moderada (3) Alta 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 
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8.5.5. Sensibilidad ambiental componente social 

8.5.5.1. Criterio de medio social y sus variables 

Se ha considerado como áreas sensibles a aquellas zonas pobladas que están en el área 

de influencia directa e indirecta, del proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y 

Abandono del Buque Tanque María del Carmen VIII”, esto debido a la proximidad del 

proyecto.  

Los grados de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las acciones 

de intervención de un agente externo, tal como las actividades a realizarse en el proyecto 

urbanístico “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono del Buque Tanque María del 

Carmen VIII”, generan sobre la condición de sensibilidad de los factores que componen el 

sistema social de estos grupos. En este sentido se trata de una susceptibilidad relativa que 

vincula el estado de situación general con un modo de intervención específico. El criterio a 

aplicarse para medir la susceptibilidad socioeconómica y cultural del proyecto está 

definido en primer lugar, por los ámbitos inestables capaces de generar imposibilidad y 

conflictividad por la aplicación del proyecto; y, por la medición del grado de vulnerabilidad 

del factor afectado. 

A fin de proceder a caracterizar el grado de sensibilidad socioeconómica de la zona, es 

necesario indicar que los parámetros utilizados dentro del presente análisis están definidos 

por las posibles afectaciones a los factores sociales, culturales y económicos que 

estructuran la sociedad; debilitamiento generado por la introducción y presencia de 

agentes humanos externos y actividades distintas a las usuales de la zona. Adicionalmente, 

se deberá tomar en consideración el grado de vulnerabilidad del factor afectado. 

Con la finalidad de caracterizar el grado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 

sensibilidad: 

 Sensibilidad baja. Definida cuando los cambios sobre las condiciones sociales 

comprometidas son poco significativos; no existirán cambios esenciales en las 

condiciones de vida y las prácticas sociales. 

 Sensibilidad media. La intervención debida a la ejecución del proyecto 

transformará, de forma moderada, las condiciones económico-sociales que pueden 

controlarse con planes de manejo socio-ambiental. 

 Sensibilidad alta. Las potenciales consecuencias del proyecto implicarían 

modificaciones profundas sobre la estructura social de los grupos intervenidos. Para 
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la calificación de los niveles de sensibilidad se debe tener en cuenta aspectos 

como: medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, aceptación 

del proyecto por parte de la población, demandas hacia la compañía, 

posibilidades futuras de ampliación y ocupación del área de influencia del proyecto 

y potenciales efectos adversos sobre los grupos intervenidos. 

 

8.5.5.2. Análisis y determinación de sensibilidad social  

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está determinado 

por el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura social originada 

por la intervención de grupos humanos externos a la misma. En el caso de la composición 

social de los grupos establecidos en el área de influencia de este proyecto las condiciones 

de sensibilidad establecen el estado del conjunto de relaciones sociales, económicas y 

culturales que configuran el sistema social general de la zona. 

A continuación se presenta la matriz de sensibilidad ambiental del componente 

socioeconómico del proyecto: 

Tabla V-7.- Matriz de sensibilidad ambiental del componente socioeconómico 

Componente 
Tolerancia 

Ambiental 

Nivel de degradación 

ambiental 
Sensibilidad  

Población Moderada Alto 
Sensibilidad 

media 

Salud Alta Alto 
Sensibilidad 

baja 

Educación Alta Alto 
Sensibilidad 

baja 

Empleo y 

capacidad 

adquisitiva 

Moderada Alto 
Sensibilidad 

media 

Infraestructura Bajo Alto 
Sensibilidad 

media 

Transporte y 

movilidad 
Alto Alto 

Sensibilidad 

baja 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 
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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 ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post, se han categorizado las 

actividades en las siguientes fases: 

 

 Pre- Auditoría: Consiste en la revisión de la información documental disponible en 

cuanto al proceso de Gestión Ambiental que hasta el momento ha realizado el Buque 

Tanque de la empresa OCEANBAT previo a la elaboración del presente Estudio;  

 

 Auditoría:  Consiste en la revisión pormenorizada del cumplimiento de la normativa 

ambiental ecuatoriana por parte del Buque Tanque de la empresa OCEANBAT; y,  

 

 Post Auditoría: En esta fase se realiza la evaluación de los resultados obtenidos en la 

fase anterior, y se procede a consensuar con el Cliente las medidas a adoptar durante 

la elaboración del nuevo Plan de Manejo Ambiental.  
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6.3. PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN  

 

Para la determinación del cumplimiento de la Normativa Ambiental por parte del 

Buque Tanque María del Carmen VIII se ha utilizado una “Matriz de Verificación de 

Cumplimiento de la Normativa Ambiental” en la que consta la siguiente información:  

 

Criterio Auditable: Es el elemento legal o la Medida Ambiental que se está auditando;  

 

Hallazgo de la inspección - evidencia de cumplimiento/ incumplimiento: Es la 

explicación del estado de cumplimiento del Criterio Auditable; 

  

Hallazgo: Es el dictamen que se obtiene luego del análisis efectuado. Los hallazgos 

pueden incluir: 

 

Dado que el Buque Tanque María del Carmen VIII no es en sí un Proyecto, la 

Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales está dirigida hacia la 

verificación del cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente para su actividad.  

Esta Normativa está conformada por la Legislación Ambiental e Hidrocarburífera 

ecuatoriana de aplicación general y la normativa internacional que regula las 

actividades de transporte marítimo.  

En este sentido, para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post se utilizó 

una Matriz de Verificación de Cumplimiento de la Normativa Ambiental, donde 

constan artículos de la legislación aplicable al proyecto y las obligaciones 

establecidas, con lo que se pudieron establecer indicadores de cumplimiento y de 

acuerdo a lo establecido dentro del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

Como producto de esta Evaluación Ambiental obtenemos básicamente las 

Conformidades y no Conformidades, las mismas que son explicadas en la Matriz 

mencionada. 

La Disposición Final Segunda del Libro VI del TULSMA define los siguientes Protocolos de 

Evaluación:  

 No Conformidad Mayor (NC+): Calificación implica una falta grave frente al 

Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser 

aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades 

menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

- Corrección o remediación de carácter difícil  
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- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos.  

- El evento es de magnitud moderada con tendencia a crecer.  

-  Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales  

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un problema menor.  

 No Conformidad Menor (Nc-):  Esta calificación implica una falta leve frente al 

Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:  
 

- Fácil y rápida corrección o remediación  

- Bajo costo de corrección o remediación  

- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 

menores, sean directos y/o indirectos.  

Adicionalmente para efectos de la presente Declaración de Impacto Ambiental 

incluimos los siguientes protocolos:  

 NA: No Aplica, se refiere a los criterios que a pesar de estar incluidos en la 

Normativa Legal, no aplican a la operación;  

 Observación: Se detallan las observaciones y recomendaciones a las medidas 

ambientales que el equipo auditor crea conveniente realizar.  En el caso de las 

recomendaciones, éstas se programan como medidas al Plan de Manejo Ambiental 

de la presente Declaración.  

6.4. CRITERIOS AUDITABLES  

Para el desarrollo de la evaluación de hallazgos del Buque Tanque María del Carmen 

VIII, se han seleccionado determinados criterios basados en los siguientes cuerpos 

legales: 

- Constitución de la República del Ecuador 

- SOLAS: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

- MARPOL: Convenio Internacional para la prevención de la contaminación de los 

Buques (MARPOL 73/78) 

- Ley de la Gestión Ambiental 

- Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente LIBRO VI 

- Acuerdo Ministerial No. 097 – A 

- Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador 
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- Acuerdo Ministerial 155: Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y 

Control de la Contaminación para Sectores de Infraestructura: Eléctrico, 

Telecomunicaciones y Transporte ( Puertos y Aeropuertos) Anexo 1 C: Norma para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua en 

Recientos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 

- Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de 

desechos peligrosos previo al licencaimiento ambiental y para el transporte de 

materiales peligrosos. 

- Decreto Ejecutivo 1040: Reglamento  de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

- Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral. Disposición para la 

Operación de Buques Tanques en Suinba y Suinli. Resolucicón No. 111/ 01 del 31 de 

junio del 2001 

- Reglamento de la Actividad Marítima Decreto No. 168 del 21 de Marzo 1997 
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6.5. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AMBIENTALES 

No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

Constitución de la República del Ecuador  

1 

Art. 395. - La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: Las políticas de gestión 
ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 
Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

C 

    

SOLAS:  Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

2 Se ha designado y entrenado un oficial de seguridad para cumplir sus roles? C     

3 
Los oficiales del buque están familiarizados con operaciones de lucha contra incendios, primeros 
auxilios y otros equipos de emergencia? 

C 
    

4 
¿Se cuenta con equipo de protección personal como overoles, botas de 
seguridad, protección de ojos y oídos, arneses de seguridad, y equipo de protección química? 

C 
    

5 
¿Se realizan reuniones de seguridad de manera periódica, que firman actas y se proporcionan al 
operador para reforzar las respuestas de gestión? 

C 
    

6 
¿Existe un procedimiento para la presentación de informes, investigación acerca de accidentes, 
incidentes, y no conformidades? 

C 
    

7 ¿Están colocadas señales de prohibido fumar? C     

8 ¿Las puertas externas y ventanas se mantienen cerradas en el puerto? C     
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

9 
¿Todo el equipo que está suelto en cubierta, en almacenes y en espacios internos, permanece 
asegurado de manera correcta? 

C 
    

10 ¿Hay un procedimiento para la familiarización del personal nuevo? C     

11 ¿ Se aplican simulacros de emergencia? C     

12 ¿Se cuenta con botes salvavidas y alarmas de fuego? C     

13 ¿Se lleva a cabo entrenamiento regular en el uso de equipo de salvamento? C     

14 
¿Se lleva a cabo simulacros de limpieza de contaminantes para comprobar que el plan de prevención 
de contaminación es eficiente? 

C 
    

15 ¿Están los registros de seguridad del buque relacionados con el plan deseguridad del buque? C     

16 ¿El oficial de seguridad del buque harecibido entrenamiento adecuado? C     

17 ¿Están disponibles los manuales de capacitación de equipos de salvamento específicos para buques? 
C 

    

18 
¿Están disponibles las instrucciones de mantenimiento de los equipos de salvamento específicos 
para buques? 

C 
    

19 ¿Existe un programa de mantenimiento y prueba de equipo de los botes salvavidas? C     

20 
¿Los botes salvavidas, incluidos sus equipos y mecanismos de lanzamiento, permanecen en buen 
estado? 

C 
    

21 ¿Se muestran las instrucciones de uso de botes y balsas salvavidas?  C     

22 ¿Los chalecos salvavidas están en buenestado? C     
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

23 
¿El plan de control de incendios está exhibido, existe una copia disponible también externamente y 
los equipos están correctamente marcados? C     

24 
¿Están los colectores, bombas y mangueras en buenas condiciones y disponibles para su uso 
inmediato? C     

25 
¿Se encuentran los sistemas fijos de alarma y detección de incendios en 
buen estado y son probados con regularidad? C     

26 
¿Están los extintores portátiles de incendios en buen estado y con manual de instrucciones 
claramente marcados? C     

27 
¿Existen trajes de bomberos y equipos de respiración, están en buen estado y listos para su uso 
inmediato? C     

28 
¿Permanecen las Hojas de Seguridad (MSDS) a bordo de todos los productos de carga que se 
manejan y están todos  los funcionarios famaliarizados con su uso?  C     

MARPOL: Convenio Internacional para la prevención de la contaminación por los Buques (MARPOL 73/78) 

MARPOL 73/78 ANEXO I  

29 Es válido el Certificado IOPP que se encuentra a bordo? C     

30 
Se encuentra a bordo el Plan de Contengencias por Derrames de Hidrocarburos para Buques 
Petroleros (SOPEP)? Ha sido aprobado por la entidad respectiva? C     

31 Ha sido el SOPEP actualizado por la tripulación del Buque? C     
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

32 
Se encuentra a bordo y disponible el Libro de Registro de Hidrocarburos? Se encuentran todos los 
registros acorde y firmados por el capitán? C     

33 Ha sido el Buque equipado con un equipo separador de grasa? C     

34 

¿Es el equipo separador de agua oleosa ( OWS ) de acuerdo con las entradas en el Certificado IOPP ? 
Se encuentran las instrucciones disponibles a bordo? C     

35 
Han sido los lodos o aguas oleosas entregadas en tierra en alguno de los puertos? Se encuentra a 
bordo algún registro de esta actividad? C     

36 Los tanques poseen la capacidad suficiente para las aguas oleosas generadas en el Buque? C     

37 La tripulación ha sido capacitada para las operaciones del manejo y gestión de las aguas oleosas? C     

38 DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS C     

39 
Se encuentra capacitado el personal para el manejo de los desechos no peligrosos generados en la 
embarcación para el manejo de este tipo de residuos? C     

40 
El personal responsable de la supervisión del manejo de desechos se encuentra capacitado con los 
requerimiento para el  C     

41 La embarcación recolecta los desechos plásticos hasta su entrega en tierra? C     

42 
Se encuentran los desechos no peligrosos debidamente registrados en el Libro de Registro de 
Basuras del Buque? C     
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

43 
Son los desechos hospitalarios generados en el cuarto médico esterilizados y dispuestos 
apropiadamente para su posterior desalojo en tierra? C     

44 
¿Está aprobado el Plan de Emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos de 
MARPOL (SOPEP) o el Plan de Emergencias a bordo de Contaminación marina (SMPEP)? C     

45 
¿El plan incluye una descripción de los equipos, su ubicación, un plan para la implementación y 
deberes específicos para el manejo de pequeños derrames?  C     

46 
¿El operador del buque mantiene un plan aprobado de manejo de aguas y sedimentos, y se 
mantienen registros de análisis agua de lastre? C     

47 ¿El buque realiza chequeos de muestras de agua de lastre antes de realizar el deslastrado? C     

48 ¿Los tanques separadores de lastre están libres de evidencias de hidrocarburos? C     

49 ¿Permanece en buen estado la sala de máquinas y los sistemas de evacuación de agua de sentina? C     

50 
Si el Buque tiene tratamiento de aguasnegras a bordo, ¿se descarga el agua a más de 4 millas de la 
costa? C     

Ley de la Gestión Ambiental 

51 

Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. C     
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

52 

Art. 21. Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto 
ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 
monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 
vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del 
ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. C     

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente LIBRO VI: 

Libro VI, Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos 

53 

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. C     

54 
Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos sólidos en áreas 
públicas. C     

Acuerdo Ministerial No. 097- A 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA 
DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA  

55 

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. C     

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador  
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

CAPITULO IX: ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS  

Art. 71.- Tanques de Almacenamiento 

56 

El transporte de hidrocarburos y/o sus derivados costa afuera, a través de buques tanques, se 
realizará sujetándose a lo establecido por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, 
como autoridad marítima nacional responsable de la prevención y control de la contaminación de 
las costas nacionales. C     

57 

Semestralmente durante los meses de junio y diciembre, la Dirección General de la Marina 
Mercante y del Litoral presentará a la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección 
Nacional de Protección Ambiental un informe de las medidas ambientales aplicadas durante las 
actividades de transporte para el respectivo control y seguimiento; C     

58 

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.  C     

Art. 73.- 6) Transporte en autotanques y buque tanques 

59 Los vehículos y buques transportadores de combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:  

60 6.1) Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier emergencia. C     
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

61 

6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en adecuado estado, 
a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de contaminación tanto en tierra como en 
mar. C     

62 
6.3) El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá realizar sujetándose a 
las respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial y protección ambiental vigentes en el país. C     

63 

6.4) Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y capacitar al personal 
sobre las medidas de Seguridad Industrial y de conservación y protección ambiental, a fin que se 
apliquen las mismas en el desempeño y ejecución de su trabajo. C     

Acuerdo Ministerial 155: Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, 
Telecomunicaciones y Transporte ( Puertos y Aeropuertos) Anexo 1 C: Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua en 
Recientos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias.  

4.4. Normas para el Manejo de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, de sentina y de lastre provenientres de embarcaciones  
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

64 

4.4.1. A fin de preservar la calidad del agua, queda prohibida la descarga de aguas residuales 
domésticas desde embarcaciones hacia los cuerpos de agua. Este tipo de aguas residuales deberán 
ser entregadas al sistema de tratamiento de la instalación portuaria. La instalación portuaria será 
responsable por su disposición final mediante instalaciones in situ o través de un tercero 
debidamente autorizado por la Entidad Ambiental de Control en concordancia con lo establecido en 
el artículo 84 del presente Libro VI. De no contar la instalación portuaria con las instalaciones o no 
poder brindar el servicio para el tratamiento de aguas residuales domésticas, éstas deberán ser 
descargadas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Convenio MARPOL 73/78, Anexo IV 
- Prevención de la Contaminación por Aguas Residuales desde Embarcaciones. 

C     

65 

4.4.2 Igualmente se prohíbe descargar aguas residuales de sentina desde embarcaciones hacia los 
cuerpos de agua. Estas aguas deberán ser entregadas a la respectiva autoridad portuaria para su 
adecuado manejo y tratamiento. Al traspasarse estas aguas desde la embarcación hacia el sistema 
de tratamiento, se deberá utilizar dispositivos para la contención de posibles goteos o derrames.  C     
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No. Criterio Auditable 

Hallazgo HALLAZGO DE LA 

INSPECCIÓN - 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/ 

INCUMPLIMIENTO  

C 

NA  nc - 

NC + 
 

66 

4.4.3.  A fin de evitar la introducción de microorganismos, de organismos acuáticos perjudiciales y 
agentes patógenos exóticos a aguas ecuatorianas, toda embarcación que provenga de aguas 
internacionales deberá obligatoriamente renovar su agua de lastre por lo menos una vez antes de 
ingresar a puertos ecuatorianos a una distancia no menor de 50 millas náuticas contadas desde la 
línea base que une los puntos más salientes de la costa ecuatoriana y de las Islas Galápagos. Dichas 
embarcaciones deberán igualmente cumplir con las disposiciones de la Organización Marítima 
Internacional al respecto. nc-     

67 
4.4.5. Las embarcaciones deberán evitar realizar cualquier maniobra o trabajo de carácter abrasivo, 
que desprenda pinturas o residuos de casco dentro de las aguas marinas o fluviales. C     

Reglamento de seguridad e higiene industrial. Resolución 172 I.E.S.S. 

68 
Art. 1.- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua 
fresca y potable para consumo de los trabajadores. C     

69 
Art. 6.- El lugar de trabajo, está dotado de suficiente iluminación natural o artificial, para que el 
trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para sus ojos. C     

70 
Art. 11.- La empresa utiliza los medios adecuados para evitar o disminuir en los centros de trabajo, 
los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar trastornos mentales o físicos a los trabajadores.  C     
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71 

Art. 82.- Todo establecimiento de trabajo, deberá mantener los equipos de extinción de incendios 
más adecuados para el tipo de riesgos que pueden producirse ciñéndose a las normas legales y 
reglamentarias pertinentes. C     

72 
Art. 83.- Los equipos o aparatos de incendios, estarán debidamente ubicados, con fácil acceso de 
identificación y en condiciones de funcionamiento inmediato.  C     

73 
Art. 86.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Código de Trabajo, los patronos suministrarán 
gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo adecuada para su labor.  C     

Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licencaimiento ambiental y para el transporte de 
materiales peligrosos 

74 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 
registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores 
de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. C     

Decreto Ejecutivo 1040: Reglamento  de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

75 

Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social se efectuará de manera 
obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor 
de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. C     
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76 

Art. 12.- AUTORIDAD COMPETENTE: Las instituciones y empresas del Estado, en el área de sus 
respectivas competencias, son las autoridades competentes para la organización, desarrollo y 
aplicación de los mecanismos de participación social, a través de la dependencia técnica 
correspondiente. C     

77 
Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL: Los mecanismos de participación social 
contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos: C     

78 

Art. 17.- INFORMACION NECESARIA Y PROCEDENCIA DE LA PARTICIPACION SOCIAL: No puede 
iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente cuente con la 
información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y permitir que esta emita sus 
criterios. Dicha información contendrá al menos los términos de referencia del proyecto 
debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y 
el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la información adicional que 
establezca la autoridad ambiental competente. C     

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral. Disposición para la Operación de Buques Tanques en Suinba y Suinli. Resolucicón No. 111/ 01 del 31 de 
junio del 2001 

79 

Art. 8.- Todo buque petrolero de tráfico internacional para hacer maniobras de carga, descarga, en 
los Terminales Petroleros de Balao y La Libertad debe presentar las Certificaciones de que cumple 
sin excepción alguna, con las Regulaciones prescritas en los siguientes Convenios y Códigos: C     

80 
a. MARPOL 1973, PROTOCOLO 1978, Anexos I, IV y V, considerando todas las enmiendas aprobadas 
y en vigencia. C     
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81 
b. LOADLINE 1966, que es el Convenio Internacional e Línea de Carga de la O.M.I., del año 1966, con 
enmiendas en vigencia. C     

82 
c. STCW – 95 Convenio Internacional sobre Normas de Formación. Titulación y Guardia para la Gente 
de Mar. C     

83 d. Código Internacional de Gestión de la Seguridad (IGS/ISM) C     

84 

Art. 9. Todo buque petrolero que acceda a los Terminales Petroleros debe estar debidamente 
Clasificado por una de las Sociedades Clasificadoras Internacionales que son miembros del IACS 
(International Association of Classification Societies). La Clasificación debe estar vigente, sin 
suspensión temporal y el buque debe tener a bordo el documento titulado “Status de Clasificación”. 
Si existen deficiencias pendientes de corrección éstas deben ser de naturaleza tal que no afecten a la 
seguridad del buque y que pueden esperar al período de dique o de mantenimiento para ser 
reparadas. C     

85 

Art. 10. Todo buque petrolero que va a operar en estos Terminales debe tener un Certificado de 
Responsabilidad Civil contra terceros por daños causados por Contaminación, de acuerdo a las 
disposiciones del Convenio de Responsabilidad Civil por daños causados por contaminación de 
hidrocarburos, CLC 69/76, emitido por la Administración Marítima del País de Registro, respaldado 
por una Póliza de Club P&I o por el documento financiero COFR (Certificate of Financial 
Responsibility) cuya cobertura sea acorde con los Cánones Internacionales, para que garantice 
responsabilidad financiera por los gastos, multas y compensaciones por daños causados por el 
buque por derrames de hidrocarburos. C     
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Reglamento de la Actividad Marítima Decreto No. 168 del 21 de Marzo 1997 

86 
Art. 2.- La matrícula de una nave es un certificado por el cual se acredita que ha sido inscrita en los 
Registros de la Capitanía de Puerto correspondiente. C     

87 
Art. 3.- El registro de la matrícula tendrá carácter permanente pero anualmente se renovará el 
respectivo certificado, previo el pago de los derechos establecidos. C     

88 

Art. 16.- La Patente de Navegación de toda nave nacional será otorgada por la Dirección General de 
la Marina Mercante, previa petición del armador/propietario acompañada de una copia de la 
matrícula. C     

89 
Art. 17.- La Patente de Navegación de una nave también deberá registrarse en la Capitanía de Puerto 
en la que se matriculó la nave. C     

90 
Art. 28.- Las naves nacionales deben obtener obligatoriamente un Certificado de Arqueo, Avalúo y 
Clasificación y de Inspección de Seguridad. C     

91 

Art. 43.- Las naves nacionales con excepción de las 10 TRB o menos, obtendrán un Certificado de 
Líneas de Carga que lo emitirá la Dirección General de la Marina Mercante en conformidad con las 
normas contenidas en el Convenio Internacional de Líneas de Carga en vigencia, y lo indicado en los 
siguientes artículos. C     
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92 

Art. 46.- Las naves nacionales de más de 10 TRB serán inspeccionadas en forma anual de 
conformidad con las disposiciones del presente reglamento y las de los Convenios Internacionales, 
en base a lo cual la Dirección General de la Marina Mercante emitirá el Certificado de Inspección de 
Seguridad con validez de un año. C     

93 

Art. 49.- Si como resultado de la inspección anual se determinare la existencia de novedades que 
afecten a la seguridad de la vida humana en el mar o a la conservación del medio marino, la nave 
quedará impedida de navegar hasta tanto se solucionen tales novedades y sea reinspeccionada. C     

94 

Art. 50.- Si a consecuencia de las inspecciones de seguridad y prevención de contaminación, se 
determinare que las condiciones de la nave han variado en relación a los datos constantes en los 
Certificados de Arqueo, Avalúo y Clasificación y de Líneas de Carga, la Dirección General de la Marina 
Mercante obligará al armador de la nave a obtener nuevos certificados. C     

95 

Art. 55.- Las naves de cualquier nacionalidad, porte o clasificación para navegar en aguas 
territoriales, deberán cumplir con las disposiciones del Reglamento Internacional de Radio-
comunicaciones; del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Marina Mercante; las de este 
reglamento; y las de los Convenios Internacionales sobre la materia, ratificados por el Ecuador. C     

96 

Art. 56.- Para instalar y operar una estación de nave o estación costera de radiocomunicaciones del 
servicio móvil marítimo, se deberá obtener en la Dirección General de la Marina Mercante la 
correspondiente cédula y licencia de estación de radio. C     
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97 

Art. 60.- La licencia/cédula de estación de radio tendrá una validez de dos años a partir de la fecha 
de expedición, la misma que deberá ser renovada treinta días antes de su vencimiento. Igualmente 
será renovada antes del vencimiento del plazo de validez, si se produjere cambio de: armador, 
nombre, puerto de registro de la nave, modificaciones de las características técnicas de los equipos o 
renovación total o parcial de los mismos. C     

98 

Art. 104.- Ninguna persona podrá ejercer profesión o actividad portuaria, marítima o fluvial, si no se 
hubiere inscrito en los registros correspondientes de la Dirección General de la Marina Mercante o 
de la respectiva Capitanía de Puerto y obtenido su matrícula. La Dirección General de la Marina 
Mercante establecerá los casos en que se requiera satisfacer este requisito. C     

99 

Art. 149.- Toda nave de bandera nacional o extranjera que navegue por las aguas jurisdiccionales del 
Ecuador deberá cumplir con todas las disposiciones contempladas en el Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 
73/78), en las normas contenidas en el Código de Policía Marítima y en las Resoluciones y Directivas 
implementadas por la Dirección General de la Marina Mercante. C     
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100 

Art. 151.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o superior a 150 
toneladas y toda otra nave de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas deberá llevar 
obligatoriamente a bordo el Libro de Registro de Hidrocarburos en el que se anotarán todas las 
operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, lastre y deslastre, eliminación de residuos, etc., 
con indicación de la fecha, lugar y más detalles que se indican en el instructivo que llevan dichos 
libros, los cuales son emitidos por la Dirección General de la Marina Mercante y puestos a 
disposición de los usuarios para su adquisición. Este libro de hidrocarburos será revisado 
periódicamente por la Autoridad Marítima del puerto o terminal de destino de la nave. C     

101 

Art. 153.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o superior a 150 
toneladas y toda nave no petrolera de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas llevará 
obligatoriamente a bordo un Plan de Emergencia para el caso de contaminación por hidrocarburos, 
el mismo que deberá estar aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante. Este plan será 
elaborado en base a las Directrices que para el efecto han sido elaboradas por la Organización 
Marítima Internacional. C     
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VII. 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, mantenimiento, cierre y abandono del Buque Tanque María del 

Carmen VIII. 

 

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 

durante las diferentes fases del ciclo de vida del Buque Tanque María del Carmen VIII. 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 al Buque Tanque 

María del Carmen VIII, 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. 

 

9.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto tiene como objetivos: 

 Asegurar que las operaciones del Buque Tanque María del Carmen VIII cumplan con 

las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes. 



 

DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL CARMEN 

VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS” 
 

 

VERSOIN: 0   2 

 

 Prevenir, minimizar, controlar y monitorear los impactos ambientales existentes sobre el 

entorno o área de influencia donde opera el Buque Tanque María del Carmen VIII, 

derivados de las actividades diarias.   

 Designar responsabilidades y niveles de ejecución de las medidas propuestas. 

 Proporcionar al Buque Tanque María del Carmen VIII de la empresa OCEANBAT 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. 

 

9.2. 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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9.2.1. 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: Buque María del Carmen VIII 

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 el Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 
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9.2.2. PLAN DE CONTINGENCIAS  

 

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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 del 

Buque 

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 
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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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 

del Buque.  

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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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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9.2.3. 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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 OCEANBAT 

S.A., sobre temas relacionados con la 

Seguridad Ambiental, Control de la 

Contaminación, Plan de 

Contingencias, etc.  Estas charlas se 

realizarán en el Buque Tanque María 

del Carmen VIII. 

 

No. de charlas 

realizadas/No. de 

charlas 

programadas.  

-Registro 

fotográfico 

-Registro de 

asistencia a las 

capacitaciones 

Trimestral 

 

 

 

 



 

DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL CARMEN 

VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS” 
 

 

VERSOIN: 0        9 

 

 
9.2.4. 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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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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9.2.5. 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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 del Buque María del Carmen VIII, 

solicitado en la aprobación del Generador 

de Desechos Peligrosos otorgado por el 

Ministerio del Ambiente.  

Entrega de reporte anual de 

desechos peligrosos.  
Anual 



 

DEA-EIA-005 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DEL BUQUE TANQUE MARÍA DEL CARMEN 

VIII CON ÉNFASIS EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS” 
 

 

VERSOIN: 0        11 

 

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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental marítima y fluvial  
 

PMD - 03 
LUGAR DE 

APLICACIÓN: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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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9.2.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS: 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Mantener buenas relaciones con la comunidad del área de influencia. 

PRC - 01 LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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 del 

Buque.   

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  

OCEANBAT S.A. 

Permanente  
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9.2.7. 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: Buque Tanque María del Carmen VIII 

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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9.2.8. 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 OCEANBAT S.A., 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 el Buque Tanque María del Carmen VIII cuenta con la 

respectiva cobertura de seguros que incluye este tipo de accidentes.    

 
9.2.9. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA: 

 

La paralización y cierre definitivo de las operaciones del Buque Tanque María del Carmen VIII y 

su retiro comprenden básicamente la desconexión del equipamiento y desmantelamiento de la 

estructura y superestructura de la embarcación.  

 

Este proceso de desmantelamiento de las estructuras y superestructuras se lo hará en un 

varadero del Ecuador continental, todos los desechos que resulten producto de estas 

actividades seguirán un proceso de clasificación, disposición y de reciclaje.  
 

Previo al inicio de estas actividades, se debe realizar una evaluación ambiental rápida, cuyo 

objetivo será determinar la posible afectación ambiental en el área de influencia donde se 

procederá al desmantelamiento de la embarcación. Generalmente estas actividades se 

desarrollan en varaderos destinados para estos efectos.  

 

Los residuos generados de este proceso deben ser retirados del sitio y depositados en el sitio y 

forma que la autoridad municipal disponga. Los otros materiales reciclables (hierro, acero, 

cables, entre otros) serán clasificados y entregados a entidades de reciclaje para su 

reutilización.  
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Los residuos peligrosos que se llegaren a generar, o que han estado en contacto directo con 

sustancias químicas peligrosas, serán dispuestos mediantes gestores ambientales calificados.  

Mientras se ejecuten las actividades de desmantelamiento, se debe verificar que los residuos a 

generarse reciban métodos de control, recolección, transporte y eliminación o disposición final 

ambientalmente adecuados.  

 

Previo a la ejecución del cierre definitivo de las operaciones es recomendable elaborar un plan 

de abandono específico actualizado puesto que el entorno y normativa puedan haber 

presentado variaciones significativas a través del tiempo. 
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9.2.10. 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 del Buque Tanque María del 

Carmen VIII.  

  
  

  
    

  
    

  
    

  
$ 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 del Buque.  

  
                      

Estadística de los accidentes 

ocasionados en el Buque.  

  
                      

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 

del Buque 

  
                      $ 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
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VIII. 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. 
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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 

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 
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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. 

 

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, 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 
 

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 
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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 

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.  
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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 

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. 
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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. 

 

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.  
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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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