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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST (EIA EXPOST), Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL 
PROYECTO COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.    

1.- RESUMEN EJECUTIVO   

El proyecto comprende 2 actividades definidas: 1.- Administrativa: Donde se efectúan actividades de coordinación, 
preparación, logística; en este sector no se realizan actividades de mantenimientos de vehículos, ni parqueo de los mismos; 
se ubica en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, sector Ciudadela San Francisco. 2.-
Trasporte: Desde la planta Explocen S.A. ubicada en Poaló, se procede a la carga y despacho de explosivos, los cuales 
son trasportados por diferentes rutas del país hasta el lugar de entrega.        
El presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo, estará elaborado y referido específicamente al proyecto 
“COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.”; la Etapa de análisis del presente estudio 
es el TRASPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS POR LO CUAL COMPRENDE LAS RUTAS Y EL ÁREA FÍSICA 
ADMINISTRATIVA; la elaboración de este documento se basa específicamente en la aprobación por parte de la autoridad 
ambiental, para obtener  la respectiva licencia ambiental.         
Para la obtención de datos reales y puntuales de línea base, el grupo consultor realizó varias visitas de campo al sector, 
tanto al área de influencia directa, como al área de influencia indirecta, partiendo desde el 04, 06, 15, 20, 22  de enero 
2015 
El clima en el área de estudio pertenece a Ecuatorial Mesotérmico Seco, con isoyetas de 250 a 500 mililitros al año, e 
isotermas de 14 a 16 °C 
La Ciudadela San Francisco, en los últimos años ha tenido un desarrollo por la implantación del registro civil provincial y 
el Centro de Salud Latacunga, actividades que han propendido al desarrollo económico del sector, y así las problemáticas 
ambientales, que actualmente se presentan en mínimas cantidades,  como es el caso de ruido y smog proveniente del 
parque automotriz de vehículos pequeños, y trasporte público 
Geomorfológicamente el sector en estudio se ubica en Superficies de aplanamiento, topográficamente el área en estudio 
se  ubica en pendientes suave o ligeramente ondulada (5 al 12 %), comprende alturas  cuya cota  alta es 2.819 m.s.n.m. 
y la baja es de 2.783 m.s.n.m 
Geológicamente el proyecto se ubica en la Formación Volcánicos Cotopaxi 
El curso hídrico superficial natural más cercano al proyecto comprende la quebrada denominada según cartografía 
“Miunicaza” ubicada a 356 m lineales dirección norte del proyecto (oficina), esta pertenecen a la micro cuenca del río 
Cutuchí, el que pertenecen a la Sub Cuenca del río Patate; la que forma parte  de la gran cuenca del Pastaza. El curso de 
agua de la Quebrada es mínimo, casi seco; el cual al existir fuertes precipitaciones sirve como un sistema de desfogue el 
que se une al río Cutuchi; además de ser un sistema seco actualmente presenta problemas ambientales en alto porcentaje 
ya que el sector es usado como botadero de basura y escombros, los cuales a largo plazo pueden generar un taponamiento 
de los sistemas construidos para su desfogue  
Se encuentran constituida por suelos Mollisol – Durustoll,   comprendiendo a su vez en una textura de suelos gruesa, con 
zonas en procesos a la erosión 
De forma puntal el área en estudio se ubica en un sector urbano totalmente influenciado por las actividades humanas de 
residencia y comercio; de manera puntual el predio pertenece a la ciudadela San Francisco de la ciudad de Latacunga, la 
que comprende en mayor porcentaje viviendas, conjuntos habitacionales, locales de comercio, vías de acceso y algunos 
terrenos donde se puede evidenciar la formación de cobertura vegetación formada de pastos, plantas, arbustos; en lo 
referente a la vegetación natural del área este se ubica en la quebrada Miunicaza y lo referente a un bosque plantado de 
eucalipto,  alejados al área del proyecto 
De forma puntual, al existir  una inevitable erupción del Volcán Cotopaxi, el proyecto se asienta en un área de zonas sin 
peligro a lahares, ni a la caída de ceniza; el  principal riesgo natural a producir daños al proyecto (área administrativa) 
consiste en el  eventos sísmicos por lo que se le considera al área como ZONA DE MUY ALTA INTENSIDAD SÍSMICA. 
El paisaje se encuentra representado por viviendas de la serranía (construcciones mixtas de ladrillo y bloque, con cubierta 
de loza, de una, dos y hasta tres plantas), la Ciudadela San Francisco posee viviendas de tipo modernas, vías de primer 
orden asfaltadas y adoquinadas, con un desarrollo de locales comerciales principalmente de alimentación debido  al 
funcionamiento del registro civil y centro de salud; existe trasporte público de buses urbano constante; a lo lejos se visualiza 
el centro de la ciudad de Latacunga, en los sectores más alejados se observa a simple vista la cadena montañosa  que 
forma parte de la Cordillera Occidental de los Andes, como principales elevación paisajística se tiene el Volcán Cotopaxi, 
con sus nevados y predominante altura de 5.897 m.s.n.m., y los Illinizas que son volcanes apagados, otra elevación de 
importancia que se puede avistar es el Putzalahua. Las principales comunidades de árboles, arbustos plantas naturales 
las constituyen la quebrada Miunicaza y se puede observar un bosque plantado ubicado en los alrededores de  la casa del 
MICC. El proyecto administrativo en sí es compatible con el entorno donde se asienta, por lo cual no existe una alteración 
paisajística   
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De acuerdo a la clasificación de las  zonas de vida  Holdridge (1967), el proyecto se encuentra localizado en la zona de 
vida  Estepa Espinosa Montano Bajo  (ee-MB) 
Las especies encontradas en el área del proyecto son especies comunes típicas, que no se encuentran en peligro de 
extinción, las especies encontradas de flora fueron identificadas en algunos terrenos baldíos de este sector, y también en 
las aceras donde crecen como malas hierbas. 
En cuanto a las aves se avistaron especies de igual forma comunes que viven en las ciudades y los mamíferos que se 
observaron son especies totalmente domesticadas  
Para el caso de la Ciudadela San Francisco en lo referente al trasporte cuenta con una línea de trasporte urbano CITIBUS 
N° 3 recorrido la Calera – Betlemitas, con recorridos constantes  
Para el análisis de salud se obtuvo información del año 2017 del Centro de Salud Latacunga en el cual se tiene información 
a nivel urbana, y para complementar la información puntual de la Ciudadela San Francisco se incorporó en el cuestionario 
comunitario preguntas referentes a la salud 
De los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a moradores de la Ciudadela San Francisco (Ciudad de 
Latacunga) se tiene en lo referente a servicios básicos: alumbrado público en un estado regular en el 55,56%, teléfono fijo 
disponibilidad del 50% en un estado regular con el 60%, existe cobertura celular con un estado regular del 60%, existe 
agua potable de red pública en un estado bueno con el 70%, se dispone de alcantarillado de aguas servidas en un estado 
bueno con el 85,71%; y la recolección de basura  es constante con el 62,5%, en un estado bueno con el 42,86%; Salud 
existe un padecimiento de enfermedades del 90%, siendo las de mayor injerencia de tipo respiratorio con el 57,14% y 
digestivas con el 28,57%; para la comunicación social se lo realiza mediante parlantes con el 54,54% los días apropiados 
de reunión con los sábados con el 66,67%, en horario de la noche con el 90% de disponibilidad; Las principales actividades 
económicas son: el comercio con el 35,71%, Libre ejercicio profesional con el 21,42% y el trabajo en empresas con el 
14,28%, efectuando su actividad en el sector con el 60%, con ingresos de 0-300USD con el 70%; entre los problemas 
ambientales se tiene basura con el 38,09%, Ruido con el 23,80% y polvo con el 14,28%. 
En lo relacionado a la percepción del proyecto se tiene un desconocimiento de la actividad con el 100%, los entrevistados 
consideran que el proyecto traerá beneficio al sector con el 77,78%, y de los posibles problemas que se susciten pueden 
ser solucionados con el 82,33%.     
La empresa cuenta con 8 vehículos tipo camión – Furgón y 1 tráiler – cabezal, que sirven  para la operación segura de 
transportar este tipo de materiales peligrosos.  Los vehículos presentan todas las características y condiciones de 
seguridad certificadas, al igual que los seguros de responsabilidad civil y pólizas contra daños a terceros, de igual forma 
vale aclarar que son conducidos por personal calificado que ha realizado los cursos avalados por el Ministerio del Ambiente 
para trasladar materiales considerados como peligrosos. 
Los materiales peligrosos que actualmente transporta Abtar Trans son explosivos fabricados por Explocen, esta empresa 
se ubica en la parroquia de Poaló en el cantón Latacunga; provincia de Cotopaxi, los explosivos que ahí se fabrican están 
destinados para varias industrias como: minera, cementera, obras civiles y exploración sísmica     
Área de influencia directa.-  Es de tipo puntual,  se toma en cuenta la extensión total del terreno donde se asentará el 
proyecto es decir sus 300 m2; a su vez se toman en consideración otro factor determinante para poder circunscribir un 
mejor alcance del AID evitando errores de un radio 50 m alrededor de la oficina; se considera como AID las áreas de 
despacho y entrega de explosivos con un radio de 100 m a la redonda y las rutas por donde transitan los vehículos al 
momento del trasporte y retorno con un área de 50 metros a cada lado de las vías  
Área de influencia indirecta.-  por el tipo de actividad se considera parámetros de afectaciones que podrían generarse por 
eventos fortuitos, y se considera un AII  ilimitada ya que el trasporte de explosivos es a nivel nacional por diferentes rutas; 
a continuación se describe las provincias de mayor injerencia por donde transitaran los vehículos del proyecto Abatar Trans 
S.A.: Azuay, El Oro, Loja, Guayas, Manabí, Tungurahua, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Imbabura, Carchi, 
Esmeraldas, Orellana 
Mediante el análisis de sectores sensibles a la actividad del proyecto se considera que SI existe un aspecto  considerado 
como de sensibilidad ambiental ALTA, referente a una posible  explosión; siendo el factor socio ambiental afectado salud-
seguridad, produciendo daños materiales y pérdidas humanas   
Proyecto.- Entre las afecciones positivas se determinó en la matriz de Leopold por su mayor valor: la revisión vehicular 
previo al trasporte de material, mantenimiento de los vehículos en talleres autorizados  y la revisión previo al despacho de 
manera que cumplan con normas para evitar cualquier incidente; entre las afecciones negativas un posible impacto durante 
el trasporte de productos y de igual forma el retorno 
Ambiente.-  Afecciones positivas entre estas tenemos: Salud y Seguridad en base a los controles que se realiza en el 
proyecto, y  el trasporte y vialidad; entre las afecciones negativas posible afectación a bienes en el trasporte, generación 
de basura común, contaminación de agua durante las etapas de manteamiento de vehículos en centros no autorizados y 
el consumo de agua para el lavado de vehículos 
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Al realizar una evaluación y valorización total de la matriz de Leopold se determinó un valor positivo  de 214 correspondiente 
a la calificación de las acciones del proyecto; y también se obtuvo un valor de 214 positivo  con respecto a los componentes 
ambientales del sector de estudio esto se debe a que el valor de peso positivo es superior al valor negativo por su mayor 
magnitud e importancia; esto nos demuestra que la aplicación del proyecto en el sector NO tiene una alteración altamente 
significativa al componente ambiental, el que a su vez  puede ser controlado mediante un seguimiento de procesos, que 
permita mitigar, reducir, corregir  efectos de afectación al sector,  para esto es necesario la elaboración y puesta en marcha 
de un Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 
De los resultados obtenidos en la auditoría ambiental al proyecto de 12 actividades, 2 son consideradas como NC- (No 
Conformidad Menor) que ocupan el 17 %, las cuales serán cumplidas en el presente PMA propuesto;  y se determina un 
cumplimiento con la normativa del 83 % 
En lo referente al valor de gravedad en función al índice de evaluación, se determina que el proyecto tiene RIESGOS DE 
VALOR CONSIDERADOS COMO MEDIOS, en lo referente a: posible explosión por fallas humana, accidente de tránsito 
relacionado a la imprudencia y/o negligencia de conductores externos, y durante un posible derrumbe pérdidas humanas 
Se elaboró un PMA en el constan actividades a remediar la problemática ambiental, el que se encuentra estructurado: de 
un plan para la ETAPA DE OPERACIÓN basados en los planes, programas y subprogramas del Plan de Manejo Ambiental 
a su vez se elaboró una  matriz lógica y presupuesto ambiental que permitirá dar un  aporte económico del proyecto para 
remediar los posibles impactos adversos producidos al entorno social y ambiental para el período 2018 - 2019   
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2.- FICHA TÉCNICA  

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:  COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS 
S.A. 

Código del proyecto: MAE-RA-2018-336513 

PROPONENTE: COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS 

S.A. 

Representante Legal: Villegas Esquivel Wilson Trajano  

Ente responsable:   

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia: Cantón:   Parroquia: 

Cotopaxi Latacunga   Ignacio Flores   

Dirección del proyecto, obra o actividad: 

Barrio San Francisco  

DETALLE DEL PROYECTO 

Sector: Trasporte  

Superficie:  Oficina Administrativa 300 m2 

Altitud: 2803 

PLANO DE IMPLANTACIÓN: 
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3.- SIGLAS Y ABREVIATURAS   

AID.- Área de Influencia Directa   

AII.- Área de Influencia Indirecta  

AAN.- Autoridad ambiental nacional 

AAA.- Autoridad ambiental de aplicación  

CONSULTOR CALIFICADO:  

Ing. MSc. Diego Zambrano Rodríguez  Consultor Ambiental Acreditado MAE –SUIA-0526-C 

Dirección: Calle Laguna Garzacocha s/n entre Calles: Laguna Cuyabeno y Laguna Cuicocha  Sector: Barrio Locoa,  
Ciudad: Latacunga 0998328765 

EQUIPO CONSULTOR  

Nombre Formación Profesional  Componente de 
participación   

Descripción de la participación  

Diego M. Zambrano R. 

 

 

 

 F:…………………….. 

Ing. Ambiental, Máster en 
Gestión de la Producción  

Componente Físico 
y social, áreas de 
influencia y 
sensibilidad, 
Evaluación 
impactos, auditoría  
análisis de riesgos, 
plan de manejo 
ambiental   

Elaboración del diagnóstico  línea 
base ambiental de los componentes, 
climatología, geomorfología, 
hidrología, componente social 

Elaboración de mapas temáticos  

Análisis de las áreas de influencia, 
sensibilidad ambiental  

Evaluación de impactos ambientales y 
riesgos  

Auditoría Ambiental  

Elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental     

Marilyn de los Ángeles 
Ulloa Gordillo  

 

 F:…………………….. 

Ing. Recursos Naturales 
Renovables   

Descripción 
proyecto, 
componente biótico,  
áreas de influencia 
y sensibilidad, 
Evaluación 
impactos, análisis 
de riesgos, plan de 
manejo ambiental     

Elaboración del diagnóstico  línea 
base ambiental componente biótico 

Elaboración del capítulo descripción 
del proyecto 

Evaluación de impactos ambientales y 
riesgos  

Elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental     

Viviana Iza   

 

 F:…………………….. 

Ing. Ambiental Línea base 
ambiental  
Componente Socio 
Ambiental    

Apoyo en trabajo de campo para 
diagnóstico socio ambiental  

Participación en la elaboración de 
línea base ambiental, plan de manejo 
ambiental        
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BVP.-  Bosque y Vegetación Protectora  

C°.- Grados Centígrados  

CI.- Consultor Individual  

CP.- Climatológica Principal  

CDA.- Código Orgánico Ambiental  

DBO.- Demanda Bioquímica de Oxígeno  

DQO.- Demanda Química de Oxígeno  

EIA, o EsIA.- Estudio de Impacto Ambiental  

EM.- Estación Meteorológica  

FAE.- Fuerza Aérea Ecuatoriana  

Flia.- Familia  

GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado   

INEN.- Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización   

INEC.- Instituto Nacional de Estadística y Censo  

INPC.- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

LA.- Licencia Ambiental  

LGA: Ley de Gestión Ambiental  

LPCCA: Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

MAE.- Ministerio de Ambiente del Ecuador   

MM.- Milímetros 

MSNM.- Metros sobre el nivel del mar 

NTE.- Norma Técnica Ecuatoriana   

PFE.- Patrimonio Forestal del Estado 

PH.- Potencial Hidrógeno 

PMA.- Plan de Manejo Ambiental  

PV.- Pluviométrica  

S.A.- Sociedad Anónima  

SUIA.- Sistema Único de Información Ambiental 

SNAP.-  Sistema  Nacional de Áreas Protegidas 

SUMA.- Sistema Único de Manejo Ambiental 
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TDRs.- Términos de Referencia  

TULAS.- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario  

X.- Coordenada UTM este - oeste  

Y.- Coordenada UTM Norte - sur  

ZAI.- Zona de Actividad de Influencia  
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4.- INTRODUCCIÓN  

Acuerdo Ministerial 069 Instructivo para la calificación y registro de consultores ambientales a nivel nacional, 
Art1………registro y calificación de consultores ambientales autorizados para realizar, términos de referencia, estudios 
ambientales, evaluación de riesgos ambientales y planes de manejo ambiental,……… sujetas a aprobación. Art. 15.- 
Estudios ambientales por categorías…… Categoría A.- estudios ambientales de mayor envergadura…; Por lo cual se 
considera al Ing. MSc. Diego Zambrano R. consultor ambiental   debidamente acreditado al MAE, con número de registro 
MAE-001-CI, puntaje 100/100 categoría A (Ver anexo 1)     

Según la normativa ambiental vigente se inicia el proceso de licenciamiento ambiental a través del sistema SUIA, para lo 
cual con fecha 16 de enero del 2018 documento MAE-SUIA-RA-DPACOT-2018-214035 se obtiene el código de proyecto 
MAE-RA-2018-336513, donde se obtiene el certificado de intersección, concluyéndose que el proyecto NO intersecta  con 
el SNAP, PFE, y BVP; a su vez se define la categorización del proyecto como 81.03.04 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL (Ver anexo 2) 

Se procede a ingresar información técnica requerida en el sistema y mediante documento MAE-2018-DPACOT-000536  
del 4 de septiembre del 2018 se concluye que los documentos ingresados al sistema cumplen con los establecido en la 
normativa aplicable por lo que se aprueba los requisitos técnicos para TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS (Ver anexo 3) 
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5.  LEGISLACIÓN AMBIENTAL QUE REGULA AL PROYECTO 

Para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental se han considerado las 
siguientes referencias legales y ambientales 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 
libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 
ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad 
al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Código Orgánico Integral Penal 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u 
oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos 
ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 
cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su 
calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos 
ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

Ley de Gestión Ambiental 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 
impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

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. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos de 
participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma 
de asociación, entre el sector público y el privado 

Ley de Desarrollo Agrario 

Art. 3.- POLITICAS AGRARIAS.- El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará mediante el 
establecimiento de las siguientes políticas: i) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de 
maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como de materias primas para la elaboración 
de estos insumos, sin más restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema, la racional 
conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales; 

Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

Art. ...- Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de crédito del Banco Nacional 
de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e implementos de uso agropecuario, 
nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes reconstruidos o repotenciados, que no se fabriquen en el país, 
dotados de los elementos necesarios para prevenir la contaminación del medio ambiente, previa autorización del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada provisión y existencia de repuestos para estos 
equipos, así como del suministro de servicios técnicos de mantenimiento y reparación durante todo el período de vida útil 
de estos bienes, reconociéndose como máximo para el efecto, el período de diez años desde la fecha de la importación. 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas importadoras de equipos reconstruidos o 
repotenciados, que no suministren inmediatamente los repuestos o servicios, con una multa de mil a cinco mil dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica y, dichas empresas quedarán obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño 
emergente como por lucro cesante, por todo el tiempo que la maquinaria o equipos estuvieren paralizados por falta de 
repuestos o servicios de reparación. 

Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola 

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, distribuidoras, almacenistas agrícolas, 
envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad 
Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización 
ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad Ambiental competente 

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos están 
obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas sobre uso 
y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales sobre protección del 
ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a los cultivos. 

Ley de Sanidad Animal Registro Oficial Suplemento 315 del 16 de abril 2004  

Ley de mataderos Registro oficial N° 221 7 de abril de 1964 

Reglamento a la ley sobre mataderos inspección comercialización e industrialización de la carne  Registro Oficial 
N° 52 del 10 de junio de 1996  

Manual de procedimientos para la inspección y habilitación de mataderos  del 04 de diciembre 2013 resolución 
DAJ-20134B4-0201.0247  

1.4.1.- Requisitos Generales para su funcionamiento  
1.4.1.1.- El establecimiento se encuentra ubicado en sectores alejados de los centros poblados por lo menos a 1 km de 
distancia  
1.4.1.2.- El establecimiento dispone de red de agua potable en cantidad y calidad adecuada (referentemente aplicable los 
requerimientos de la norma INEM 1108) 
1.4.1.3.- El establecimiento dispone de red de agua interna caliente (por generación de vapor o similares), en cantidad y 
calidad adecuada (referentemente aplicable los requerimientos de la norma INEM 1108) 
1.4.1.4.- El establecimiento se encuentra ubicado en un terreno no indundable y alejado de cualquier fuente de 
contaminación o emanación (humo de otras fábricas, cenizas, refinería de petróleos y gas, basurales) y de cualquier  
industria que pueda producir contaminación  
1.4.1.5.- El establecimiento dispone de sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas y residuos 
líquidos incluyendo tanques para tratamiento de las mismas  
1.4.1.6.- El establecimiento dispone de sistema de recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos que 
produce el matadero  
1.4.1.7.- El establecimiento posee accesos debidamente controlados de tal manera que se impida la entrada de personas, 
animales y vehículos sin la respectiva autorización 
1.4.1.8.- El establecimiento posee caminos interiores, patios de maniobras y áreas aledañas a las construcciones en 
superficies duras pavimentadas o tratadas (que no permita acumulaciones de agua o formaciones de lagunas) 
1.4.1.9.- El establecimiento presenta rampas de descargas de bovinos / porcinos, fijas o móviles que se comunican 
directamente con el corral de recepción  
1.4.1.10.- El establecimiento presenta instalaciones para lavado y desinfección de los vehículos (rodiluvios y arcos de 
desinfección) operativos y en funcionamiento  
1.4.1.11.- El establecimiento presenta corrales de recepción, mantenimiento y cuarentena para bovinos / porcinos con 
abrevaderos de agua o sistemas similares para dotación de agua para los animales  
1.4.1.12.- El establecimiento presenta corrales para porcinos techados o con cubiertas, con un estado general sanitario 
(sin resquebrajaduras, suciedad visible, entre otras) 
1.4.1.13.- El establecimiento posee mangas de acarreo que conduzcan al cajón de aturdimiento, acondicionada con baño 
de aspersión  
1.4.1.14.- El establecimiento posee separación de las zonas sucias, intermedia y limpia, identificadas plenamente 
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1.4.1.15.- El establecimiento posee salas independientes para la recolección y lavado de vísceras, pieles, cabezas y patas  
1.4.1.16.- El establecimiento posee área de oreo y refrigeración de las canales en estado de funcionamiento y con diseño 
sanitario  
1.4.1.17.- El establecimiento posee paredes de material impermeable, pisos anti deslizables de fácil limpieza y desinfección  
1.4.1.18.- El establecimiento posee canales de desagüe y recolección de sangre con diseño sanitario y de fácil limpieza y 
desinfección  
1.4.1.19.- El establecimiento posee construcciones complementarias destinadas a laboratorio general  
1.4.1.20.- El establecimiento posee construcciones complementarias destinadas para oficinas para la administración  
1.4.1.21.- El establecimiento posee construcciones complementarias destinadas para el servicio veterinario  
1.4.1.22.- El establecimiento posee construcciones complementarias destinadas para bodegas  
1.4.1.23.- El establecimiento posee un horno crematorio o mecanismos similares para eliminación de desechos  
1.4.1.24.- El establecimiento cuenta con vestuarios en condiciones apropiadas proporcionales al número de trabajadores 
y provisto de canceles individuales  
1.4.1.25.- El establecimiento cuenta con facilidades sanitarias (servicios higiénicos, lavamanos, duchas, urinarios y 
bebederos) en condiciones apropiadas y proporcionales al número de trabajadores considerando mínimamente UNA 
facilidad por cada 10 empleados  
1.4.1.26.- El establecimiento posee sistema de riel a lo largo de todo el proceso de faenamiento y tecles elevadores, 
apropiados a la actividad que se desarrollan  
1.4.1.27.- El establecimiento posee sierras eléctricas, carretillas y equipos para la movilización y el lavado de vísceras de 
materiales de fácil limpieza y desinfección  
1.4.1.28.- El establecimiento  posee tarimas estacionarias, ganchos, utensilios y accesorios para productos comestibles y 
no comestibles de materiales de fácil limpieza, desinfección e inoxidables  
1.4.1.29.- El establecimiento posee cisternas y bombas de presión para suministro de agua  
 

Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se 
reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 
2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial 
No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 
2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual 
se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial del Registro Oficial No. 316 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso obligatorio para las 
entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad 
Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de 
acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo 
expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará 
automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, 
a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por 
el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, 
Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las 
coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán 
contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad 
requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las 
áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental 
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previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal 
con el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas 
actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n los estudios 
ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, 
el promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que 
cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. 
Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias 
fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su 
actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, 
cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus 
propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así 
como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental recaerán sobre quien realice 
la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso 
ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad 
Ambiental Competente. 

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en función 
de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades que requieren ser 
regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, 
siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo 
ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo 
exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al 
pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del 
Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas 
con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u 
otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades se 
realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable 
por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser 
realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras 
entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o especializados que determinan el 
contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. 
Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para 
el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la 
actividad en regularización. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que requieran licencias 
ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. 
En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; 
dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución 
del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 
características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus 
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respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y 
Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) 
Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan 
de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, 
para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción 
que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida 
de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la 
normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que 
proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas 
para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los estudios 
ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios ambientales, previo 
al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, 
obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas 
inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 
dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio 
ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio 
ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas 
respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación 
final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental Competente considera que 
el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa 
ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- La regularización 
ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras 
condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente 
al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 
ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. 
No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público 
o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de 
derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente 
por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 
contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran de permisos 
ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos 
correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran 
de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez 
que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 
ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de los proyectos, obras o 
actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a 
las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y 
reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales 
que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que 
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se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa 
ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia 
ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; 
e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los proyectos, obras o 
actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, 
deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro 
Oficial. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que por cualquier motivo 
requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo 
aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías 
Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo 
de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La 
Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así 
como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad 
de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y 
económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la 
licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente aplica para 
hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se 
actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el 
efecto. Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el 
nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio ambiental, 
conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera 
obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo 
a las particularidades de cada caso. 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las 
actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso 
ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de 
mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. 
El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio 
de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y procedimientos de 
carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un 
proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los 
respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las 
mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) identificadas por el 
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los 
mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo 
correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el 
incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso 
de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 
normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 
Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la 
actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la 
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suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades 
Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se 
procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y seguimiento determinen 
que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 
normativa ambiental vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, 
y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control y 
seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta 
que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental 
Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo 
responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la 
Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han 
subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad Ambiental Competente 
podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental 
Competente al momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de 
fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de 
la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento administrativo, sea declarado responsable 
de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro 
del ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social 
con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que 
consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de reparación 
se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable del daño. 
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6.- DEFINICIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO   

6.1.- UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO  

El proyecto se denomina “COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.”, se encuentra 
ubicado  en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, sector Ciudadela San Francisco;  es 
perteneciente a la zona 17 S; sus coordenadas UTM, en formato WG 84 referenciales son: 
 

SHAPE X Y DESCRIPCIÓN 

1 766570 9894614 Calle Dominicos 

2 766578 9894593 Viviendas 

3 766590 9894597 Viviendas 

4 766581 9894617 Calle Dominicos 

 
El proyecto comprende 2 actividades definidas: 
1.- Administrativa: Donde se efectúan actividades de coordinación, preparación, logística; en este sector no se realizan 
actividades de mantenimientos de vehículos, ni parqueo de los mismos; se ubica en la Provincia de Cotopaxi, Cantón 
Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, sector Ciudadela San Francisco       
2.-Trasporte: Desde la planta Explocen S.A. ubicada en Poaló, se procede a la carga y despacho de explosivos, los cuales 
son trasportados por diferentes rutas del país hasta el lugar de entrega         
El presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo, estará elaborado y referido específicamente al proyecto 
“COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.”; la Etapa de análisis del presente estudio 
es el TRASPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS POR LO CUAL COMPRENDE LAS RUTAS Y EL ÁREA FÍSICA 
ADMINISTRATIVA; la elaboración de este documento se basa específicamente en requerimientos y cumplimientos  de la  
legislación relacionada a la temática, y el alcance del estudio comprende el acatamiento de  normas, reglamentos, 
ordenanzas, leyes que rigen el espacio local, parroquial, cantonal, provincial y nacional en la república del Ecuador, siendo 
el principal objetivo la aprobación por parte de la autoridad ambiental, en base a la cual se otorgará la respectiva licencia 
ambiental para el proyecto.         
En la elaboración del presente EIA se utilizó la siguiente metodología: 

Preparación.- En esta fase se desarrolló varias actividades como: 

Reuniones de trabajo con el proyecto 

Selección del grupo de trabajo (acorde a su nivel profesional), para la realización del Estudio Ambiental 

Investigación y recopilación de información primaria y secundaria relacionada con el tema de estudio, existente de la zona.  

Selección de instrumentos y materiales necesarios para la recolección del levantamiento de información 

Planificación de un cronograma de actividades  

Ejecución.- Se basa en la obtención de información de campo y bibliográfica, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente: 

Desplazamiento del grupo de trabajo al área de influencia del proyecto, con el fin de realizar un reconocimiento del sector. 

Levantar la información ambiental in situ de la Línea Base Ambiental de los componentes bióticos, abióticos y antrópico 
de la zona; para esto se aplica la visualización directa de la situación actual del sector, toma de fotografías, recolección de 
muestras, entrevistas en la zona. 

Identificación de la legislación ambiental local, parroquial y nacional, a la que se debe sujetar el proyecto.  

Elaboración del informe ambiental.- En este punto se consideró lo siguientes aspectos:  



EIA EXPOST Y PMA  
COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.  

 

19 
 

Recopilación y tabulación de información (establecimiento de características ambientales, legislación pertinente). 

Elaboración de Matrices para la cuantificación y valorización de impactos ambientales producidos por el proyecto al 
entorno. 

Análisis de los resultados de las matrices en magnitud e importancia. 

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental que permita mitigar y reducir los daños producidos por la aplicación y 
funcionamiento del proyecto.  

Análisis de riesgos  

Presentación del Estudio al ente regulador y comunidad. 

7. LÍNEA BASE AMBIENTAL  

7.1.- METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL  

La línea base ambiental permite describir  aspectos ambientales del sector relacionados con el medio físico, en el cual se 
involucra la geomorfología, geología, hidrografía, suelos, usos de suelos, paisaje, riesgos naturales, zonas de vida  y 
climatología; medio biótico que comprende la descripción de la flora, fauna y por último el medio antrópico o  
socioeconómico y cultural del área de influencia, en el cual se describe aspectos como población, niveles de vida, 
educación, servicios básicos, salud, empleo. Para poder obtener resultados claros de línea base ambiental se procedió a 
elaborar y aplicar 2 herramientas fundamentales  como son: 

 Ficha de levantamiento de información para el diagnóstico ambiental (ver anexo 3) 

 Cuestionarios comunitarios (ver anexo 4)  

Para las descripciones mencionadas, se empleará herramientas, técnicas y métodos, los mismos que se describen a 
continuación: 

7.1.1.- MEDIO FÍSICO 

Objetivos 

 Conocer las condiciones geomorfológicas, pendientes, paisajísticas, suelos, usos de suelo, geología local y 
tectónica del lugar de estudio, para definir la probabilidad de riesgos y/o afectaciones al proyecto y/o al  entorno 
natural. 

 Determinar las características de los cuerpos hídricos localizados en la zona del proyecto, a fin de conocer si 
estos son afectados o no por el desarrollo del proyecto. 

 Conocer las características climáticas en el área de estudio, las que nos permiten determinar zonas de vida del 
sector. 

Procesos a realizarse 

En lo concerniente al medio físico, se consideran las siguientes metodologías para el levantamiento de la información: 

Recopilación de información secundaria disponible para la zona del proyecto, así se tiene: hojas topográficas escalas 
1:50.000 o 1:25.000 (carta topográfica Latacunga Edición 1-DMA, Hoja 3890-II, SERIE J721,  a escala 1:50.000, elaborado 
por el Instituto Geográfico Militar, Datum horizontal Provisional de 1956), mapas geológico,  climático, uso de suelos, 
geomorfológico, isotermas, isoyetas, suelos, etc., (información obtenida GIS temáticos, digitalizado escala 1:250.000, 
mediante programa Arc View GIS 3.2.).  

Levantamiento de información primaria en base a recorridos de campo  

Revisión de estudios anteriores realizados en la zona y relacionados al estudio. 
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Entrevistas a moradores del sector con la finalidad de levantar información histórica referente a la zona. 

Levantamiento de información secundaria climática (anuario meteorológico de la zona en análisis). 

Registro fotográfico de  la situación actual  de la zona del proyecto. 

Para  el análisis de riesgos naturales se implementará una cartografía de riesgos y amenazas de origen natural para 
Ecuador, el cual consiste en un diagnóstico previo a planes de intervención de ONG`s, permitiendo la prevención, 
mitigación, preparación ante desastres, evaluación de capacidades y reducción de vulnerabilidad según, OXFAN 
Internacional y COOPI.   

7.1.2.- MEDIO BIOTICO  

Objetivo 

Describir la   flora  y   fauna  características  del área de influencia del proyecto, su estado de afectación por la 
implementación del proyecto. 

Procesos a realizarse 

Visitas de campo para la observación directa in situ de aspectos como: paisaje, cobertura vegetal,  zonas de vida y 
formaciones vegetales. 

Con respecto a la fauna se determina el piso zoogeográfico, mediante observaciones directas en el campo, toma de 
fotografías, identificación de sonidos, pelo, eses, huellas; para la determinación  de las especies en el sector; con ayuda 
de testimonios locales se procedió a la confirmación de información obtenida. 

Tanto en el caso del estudio de la flora como de la fauna se realizó consultas bibliográficas en libros especializados para 
el efecto. 

Para el levantamiento de información Biótica, el grupo consultor implementó  una metodología general del trabajo basada 
en los criterios del documento de Evaluación Ecológica Rápida (1992), propuesto por The Nature Conservancy (TNC). 
Para lograr los objetivos planteados se trabajó mediante recorridos de campo por  la zona,  para evaluar los sitios con 
mayor potencial eco turístico y de conservación así como realizar observaciones directas de especies. Se procedió a 
realizar una interpretación preliminar en cartas topográficas; como en los mapas de uso de suelos, pendientes y 
geomorfológico,  para poder tener una mejor visión del área y su entorno. El muestreo biológico se respaldó con información 
obtenida a través de entrevistas informales, procurando determinar el aprovechamiento y otras interacciones de los 
pobladores con la fauna silvestre, así como determinar aquellas especies que no pudieron ser registradas a través del 
muestreo. 

Flora.- Método para la evaluación vegetativa y de ecosistemas (Uso Actual de la Tierra e Inventario Florístico).- Se procedió 
a la  Observación directa y revisión literaria,  previo a la fase de campo se realizó una búsqueda literaria consultando los 
libros de Flora Ecuatoriana y Zonas de Vida de Ecuador para la descripción de ecosistemas; mediante reconocimiento de 
campo  se recorrió la mayor área posible de área identificando  diversos micro ecosistemas que en ella se encuentran e 
identificando las principales especies de árboles. Se utilizaron variables físicas (pendiente, presencia de rocas y humedad), 
biológicas (especies de plantas más abundantes en el hábitat, cobertura y altura de los estratos en la vegetación) y 
antropogénicas; por último se realizaron entrevistas informales, en las cuales se consultó a los habitantes de la zona sobre 
los diversos usos que poseen las plantas del lugar y sus nombres comunes. 

Fauna.- Para la realización del presente trabajo se ha tomado como base la lista anterior de Mamíferos del Ecuador (Albuja 
y Arcos 2007), la obra Mammal Species of the Word de Wilson y Reeder (2005). Las especies fueron ubicadas en los 
pisos zoogeográficos propuestos por Albuja et al. (1980). También se incluye las categorías de Conservación de las 
especies de acuerdo a los criterios de la IUCN (2010) y a los Apéndices del CITES (2010) considerando el listado de 
especies, su Status de conservación del Ministerio del Ambiente.   

Mamíferos 

Se implementó un Método del diagnóstico Faunístico para MAMÍFEROS mediante:  
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Observación directa.-  Se realizó recorridos a pie a diferente hora y se registró la presencia de macro mamíferos y micro 
mamíferos de forma visual y auditiva mediante la búsqueda y determinación de huellas (pisadas) y otros rastros como 
madrigueras, heces, huesos y pelos que establezcan la presencia de una especie. 

Entrevistas.-  Entrevistamos dos informantes, los cuales son moradores del sector que recorren constantemente el área. 
Como ayuda para el reconocimiento de los mamíferos de la zona, se implementó consultas bibliográficas 

Aves 

Método para el Diagnóstico Faunístico, AVES: 

Observación directa.- Los recorridos se realizaron a través de los diferentes hábitats para determinar la composición de 
especies de aves a través de la observación directa y acústica. Para esto se utilizaron Binoculares Zeiss 8x40. 

Entrevistas.-  Se entrevistó a los habitantes de la zona para complementar el listado de especies. Para la identificación 
de aves se utilizó la Guía de Campo de Ridgely & Greenfield, 2001. Durante los recorridos se logró identificar pocos árboles 
con frutos que sirven de alimento para las especies de aves del sector, en conversaciones informales se nos indicó que la 
mayoría de aves registradas  

Herpetofauna 

Método para el Diagnóstico Faunístico, REPTILES Y ANFIBIOS: 

Observación directa.-  Se realizaron recorridos por diferentes sectores para identificar a las principales especies de 
reptiles y anfibios observados en la zona.  

Revisión de bibliografía: Se revisó la información de literatura sobre el área. 

Entrevistas: Se entrevistaron a los habitantes de la zona para complementar el listado de especie. Para la identificación 
de estos grupos se utilizó las guías ilustradas de Köhler. (2001) y de Ruíz & Buitrago (2003). Para un levantamiento del 
componente Biótico se implementó una evaluación  ecológica rápida in situ.   

7.1.3.- MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Objetivos 

Determinar las  características socio –económicas de la población inmersa en el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto (vivienda, servicios básicos, vías, medios de comunicación, salud, educación, actividades económicas). 

Realizar entrevistas a moradores de la comunidad afectada por la aplicación del proyecto.   

Procesos a realizarse 

El levantamiento de la línea base social, que permite la caracterización económica, social y cultural de la población del 
área de influencia del proyecto, ha considerado de dos procedimientos metodológicos importantes como son: investigación 
bibliográfica e investigación de campo. Para la investigación bibliográfica se consideró una serie de documentos que 
posean información sobre el área de influencia,  para lo cual se recurrió a fuentes como: internet, libros, revistas, 
publicaciones, software (SIISE versión 4.5), e información oficial del INEC – Ecuador; de esta manera recopilando 
información Provincial, Cantonal y Parroquial, referente al área en estudio       

La investigación de campo, se efectuará utilizando la metodología denominada Diagnóstico Participativo Rápido (DPR). 
La misma que consiste en la aplicación de tres técnicas investigativas básicas:  

 Cuestionarios comunitarios a hogares 

 Entrevistas a informantes claves y  

 Observación directa 

Evidencia fotográfica actividades efectuadas en diferentes visitas de campo,  15 enero 2018   
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7.2.- RESULTADOS DE LÍNEA BASE AMBIENTAL 

Para la obtención de datos reales y puntuales de línea base, el grupo consultor realizó varias visitas de campo al sector, 
tanto al área de influencia directa, como al área de influencia indirecta, partiendo desde el 04, 06, 15,20, 22  de enero 2015  
como medio de verificación se dispone la respectiva acta de actividades ver anexo 5  

7.2.1. COMPONENTE FÍSICO 

7.2.1.1.  CLIMA 

El clima en el área de estudio pertenece a Ecuatorial Mesotérmico Seco (ver mapa clima). Para el estudio del clima de la 
zona se ha tomado como referencia datos de estaciones meteorológicas que disponen de información pública y las más 
cercanas al proyecto, por lo que se considera información de la Estaciones Meteorológica Saquisilí (ubicada a 9,5 km 
lineales dirección sur del proyecto) y Pujilí (ubicada a 11,4 km lineales dirección suroeste del proyecto)  pertenecientes al 
INAMHI; para el caso de la EM Latacunga Aeropuerto perteneciente a la FAE NO SE PUDO ACCEDER A ESTA 
INFORMACIÓN PRIVADA. A continuación se detalla datos de las estaciones meteorológicas de la cual se obtuvo la 
respectiva información  para el estudio. 

Código Nombre Latitud Longitud Altitud 
(m.s.n.m) 

Tipo 

M1210 Pujilí  0º57´24” S 78º42´22” W 2955 CP 

M0004 Rumipamba 
Salcedo   

1º1´12” S 78º35´41” W 2685 AP 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 

Entre los resultados obtenidos tenemos los siguientes:  

PRECIPITACIÓN ANUAL 

EM MM/AÑO PERÍODO 2012 

MES Pujilí  Rumipamba  

Enero - 102,1 

Febrero - 65,9 

Marzo  - 29,1 

Abril  - 69,7 

Mayo  - 15,1 

Junio  - 9,6 

Julio  3,5 6,5 

Agosto 10,0 13,0 

Septiembre  11,9 20,5 

Octubre  63,6 70,5 

Noviembre  85,9 70,5 

Diciembre  24,2 24,6 

Total 199,1 497,1 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 
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TEMPERATURA ANUAL  

°C/AÑO PERÍODO 2012 

EM Pujilí   EM Rumipamba Salcedo 

MES Mínimo  
Promedio 
Mensual  

Máximo  Mínimo  
Promedio 
Mensual  

Máximo  

Enero 6,6 - - 10,1 14,1 20,1 

Febrero - - - 9,0 13,5 19,5 

Marzo  7,7 - - 9,5 14,0 20,3 

Abril  - - - 9,1 14,2 21,3 

Mayo  6,8 - - 8,8 13,6 20,0 

Junio  - - - 8,2 13,5 20,2 

Julio  6,5 13,9 18,8 7,7 13,2 19,8 

Agosto 5,8 13,3 19,0 6,9 12,9 19,4 

Septiembre  5,9 13,2 18,9 6,8 12,8 19,5 

Octubre  7,0 13,5 20,2 9,3 14,6 21,0 

Noviembre  6,8 13,6 19,9 9,1 14,5 21,3 

Diciembre  6,4 13,4 20,4 8,4 14,4 22,3 

    8,6 13,8 20,4 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 

PERÍODO 2012 

MES 

  EM Pujilí   
EM Rumipamba Salcedo 

HUMEDAD RELATIVA % 

VELOCIDAD  
VIENTO 

KM/h  

Evapotranspiración 

HUMEDAD RELATIVA % 

VELOCIDAD  
VIENTO 

KM/h  

Evapotranspiración 

Mínimo  Media  Máximo  Media Mensual Mínimo  Media  Máximo  Media Mensual 

Enero - - - - - 44 79 98 3,4 104,4 

Febrero - - - - - 45 79 98 3,4 82,3 

Marzo  - - - - -  78  5,0 118,3 

Abril  - - - - - 39 77 100 3,4 95,7 

Mayo  - - - - - 39 77 98 4,6 104,4 

Junio  - - - - - 43 75 100 5,2 111,3 

Julio  - 78 - 2,9 74,7 38 73 99 5,8 116,0 

Agosto - 78 - 2,8 105,5 31 70 99 5,2 119,8 

Septiembre  44 75 98 3,1 - 35 74 99 4,9 112,4 

Octubre  61 82 100 2,1 - 41 75 98 3,9 122,1 

Noviembre  41 83 100 1,8 - 40 76 99 3,6 113,5 

Diciembre  - 83 - 2,3 - 30 73 99 3,9 116,5 

Valor Anual         4,0 1316,7 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 
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 Como resultado obtenido de  las estaciones meteorológicas para el año 2012, se determina precipitaciones de 199,1 

mm para Pujilí, y 497,1 mm para Rumipamba - Salcedo según los valores registrados; con respecto a la temperatura 

media anual tenemos  13,8 °C para el año 2012 en Rumipamba - Salcedo; al realizar un análisis con los mapas 

temáticas elaborados se tiene con respecto a isoyetas de 250 a 500 mililitros al año, e isotermas de 14 a 16 °C, es decir 

los parámetros se mantienen en los rangos   estimados  y obtenidos (para mayor detalle ver el mapa de isoyetas e 

isotermas)  

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

La Ciudadela San Francisco, en los últimos años ha tenido un desarrollo por la implantación del registro civil provincial y 
el Centro de Salud Latacunga, actividades que han propendido al desarrollo económico del sector, y así las problemáticas 
ambientales, que actualmente se presentan en mínimas cantidades,  como es el caso de ruido y smog proveniente del 
parque automotriz de vehículos pequeños, y trasporte público 

Situación actual de desarrollo 15 enero 2018 

 

7.2.1.2. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología es una ciencia en la cual se estudian las formas del relieve de la superficie terrestre, la cual va 
transformándose debido a procesos naturales o antrópicos continuos.  
El Ecuador se caracteriza por una gran diversidad de relieves, cuyo origen está relacionado con procesos endógenos 
(movimientos tectónicos) y exógenos (condiciones morfo climáticas, morfo dinámicas, volcanismo, etc.). 
Geomorfológicamente el sector en estudio se ubica en Superficies de aplanamiento, como se puede observar en el mapa 
geomorfológico. 

A nivel regional es un elemento morfológico importante de la zona, el río Cutuchi, donde drenan  todas las quebradas 
situadas al Este y Oeste  
Topográficamente el área en estudio se halla ubicada entre sectores de pendientes suave o ligeramente ondulada (5 al 12 
%), comprende alturas  cuya cota  alta es 2.819 m.s.n.m. y la baja es de 2.783 m.s.n.m. La referencia a estos datos 
podemos observar en el mapa de pendientes y topográfico adjunto al presente estudio.  
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Geomorfología del área en estudio 

 

7.2.1.3. GEOLOGÍA 

El área en estudio se encuentra ubicada en la Sierra Central, específicamente en la Cordillera Occidental, en donde se 
pueden observar una formación de mayor representatividad y predominancia, correspondiente a la Formación Volcánicos 
Cotopaxi , la que se encuentra formado de:  

Facies distal (QD), consiste de  piroclastos primarios (tetra, flujos piroclásticos, ignimbritas) y retrobajados (cangahua). 

Facies proximal (Qx), consiste de estrato volcanes y domos constituidos por flujos de lava dacíticas a andesíticas y 
piroclastos.  

Por la presencia de grandes erupciones del volcán Cotopaxi  que originó en el valle, existe en San Agustín una gran 
plataforma de asentamiento de ceniza volcánica; y que por el enfriamiento de la lava de dicho volcán, el que  cubrió la 
misma creando una plataforma igual a la de la ceniza de material Lapilli o piedra pómez; el derretimiento del hielo del 
volcán Cotopaxi   que se dirigieron por las quebradas del lugar originaron depósitos lahariticos en el sector. 

Depósito Laharitico que pertenece al Holoceno- cuaternario producto de los flujos de lodo ocurrido durante las últimas 
erupciones del Cotopaxi, que rellenaron grandes áreas bajas del valle de Latacunga, con su característica morfología 
plana. El material está constituido de bloques de andesita, sin gradación y con diámetros que varían de métricos a 
centimétricos en una matriz deleznable. Cangagua del Cuaternario Existiendo en gran parte en el sector con espesores 
considerables, constituyendo una ceniza de color café- amarillo y de composición andesitica. Para una mejor  descripción 
se basó en el Mapa Geológico Regional, editado por la Dirección de Geología y Minas escala 1:100.000, y  el SIG 
digitalizado del Ecuador escala 1:250.000, usando el programa Arc View 3.2.   (Mapa geológico).  

La forma actual del Cotopaxi  es el resultado de una actividad volcánica que ha edificado un cono regular por la paulatina 
acumulación de materiales eruptivos (piroclásticas y coladas de lava), emitidas desde el cráter central durante los últimos 
5000 años. Barberi et al. (1992) han reconstruido la historia eruptiva del Cotopaxi  y reconocido un volcán más antiguo, 
denominado Paleo- Cotopaxi, cuya actividad fue inicialmente explosiva y caracterizada por la depositación de un fall 
pliniano riolítico y una lluvia de cenizas. La edad radiométrica de esta actividad llega a 0.5 Ma. Le sigue una fase de emisión 
más tranquila que edificó un pequeño estratovolcán ubicado al sur del cono actual, el Morurco. La actividad del Cotopaxi  
y del Paleo- Cotopaxi  está separada por una fase erosiva y la emisión de la denominada "ignimbrita Chalupas". 
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La actividad anterior a la formación del cono se caracteriza por una serie de erupciones explosivas, (de las cuales, por lo 
menos tres son de gran tamaño) con la emisión de un fall pliniano, de composición riolítica-dacítica, y cenizas. Las 
dataciones radiométricas efectuadas sobre estos productos, con el método de las trazas de fisión en fragmentos de 
obsidiana, indican una edad de alrededor de 0.5 a 0.10 Ma. (Del Carlo, 1991; Tundo, 1991). 

El depósito relacionado con el deslizamiento cubre un área de 26 km2, caracterizada por una típica morfología de colinetas, 
cuya altura decrece a medida que se alejan del cráter. Las colinetas más próximas (denominadas localmente "zhumbas"), 
tienen alrededor de una centena de metros de altura, con una forma cónica aguda; se observa que, en ellas, las lavas 
presentan un bajo grado de fracturación, compatible con un corto trecho de desplazamiento. Los afloramientos distales del 
depósito presentan facies litológicas típicas de un transporte en seco, tales como bloques de lavas con fracturas en zigzag 
(Barberi et al., 1995). Durante los últimos 466 años del período histórico, que se inicia a partir de 1534 con la conquista 
española de los territorios de Quito, no han ocurrido erupciones explosivas con columna sostenida (Sodiro, 1877; Wolf, 
1878; Almeida, 1994), pero sí, en cambio, varias erupciones explosivas de corta duración con pequeños ascensos de 
magma. 

La zona presenta una topografía aparentemente plana sub horizontal, con colinas bajas de pendiente media a suave hacia los 
flancos del gran valle de Latacunga, alterada por  pequeños cauces o lechos de poca profundidad de carácter intermitente, los 
cuales se profundizan hacia el suroccidente formando grandes quebradas de pendiente suave a media. 

De acuerdo a la hoja geológica de Latacunga a escala 1:100.000, editado por el IGM y el Léxico Estratigráfico de Hoffstetter, se 
determina la presencia de la Formación Latacunga del Pleistoceno, Depósitos Laharíticos del Holoceno y Depósitos Aluviales 
del Cuaternario. 

- FORMACION LATACUNGA (PLEISTOCENO).- Esta formación está constituida por una variedad de depósitos, 
como sedimentos fluvio lacustres, formados por limos, arenas, tobas y material conglomerático con rodados variados 
sueltos, manifestándose también flujos de pómez dentro de una matriz de ceniza volcánica de color blanco plomizo. 
La potencia estimada es de 250 m. 

- DEPOSITOS LAHARITICOS (HOLOCENO).- Es el producto de los flujos de lodos ocurridos durante las últimas 
erupciones del Cotopaxi, las que rellenaron amplias zonas bajas del valle de Latacunga. Este material está constituido 
por bloques de andesita sin gradación y de variado diámetro, en matriz deleznable.     

- DEPOSITOS ALUVIALES (HOLOCENO).- Son el producto de los depósitos de diversos tipos de sedimentos fluviales 
a lo largo de los ríos y cursos de agua superficiales, a nivel local lo constituyen principalmente La quebrada Catequillo 
y el río Pumacunchi que luego aguas abajo se une al río Cutuchi  

 

Las formaciones geológicas aflorantes en el sitio del proyecto son correspondientes a la era 
Cenozoico, del periodo cuaternario, de la época del Holoceno, con una antigüedad aproximada de 
0.0117 millones de años atrás.   
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Según el Mapa geológico de la República del Ecuador del año 1993, el sitio del proyecto corresponde al grupo volcánicos 
– Cotopaxi, con facies distal conformados por piroclastos retrabajados (Cangahua) y primarios (tefra, flujos piroclásticos e 
ignimbritas), laháres y avalanchas de escombros.   
 
Las facies consisten en un depósito y distal  es una parte de una unidad deposicional o de una  cuenca sedimentaria, más 
alejada del área fuente.   
 
Regionalmente el área de estudio se halla ubicada en la Sierra Central del Ecuador, entre las  cordilleras Occidental y Real 
de los Andes. Está constituida por una potente secuencia de depósitos volcano clásticos y lavas andesíticas del mesozoico, 
recubiertos por un paquete de materiales del terciario constituidos por lutitas, areniscas, piroclastos y material volcano- 
sedimentarios: ceniza volcánica (cangagua).  
 
El marco geológico local, está relacionado a la actividad volcánica en el cuaternario, dado por la  presencia de las unidades 
litoestratigráficas: Riolitas del Putzulahua, formaciones Latacunga, Pisayambo y depósitos laharítico (terrazas). La 
secuencia estratigráfica se encuentra dispuesta de manera subhorizontal a lo largo y ancho de la Hoya Cotopaxi. 
 
En base al análisis puntual evidenciado en campo se determina una formación predominante compuesta de pómez, 
chasqui, y polvo blanco; materiales No metálicos explotados en la actividad minera de la provincia   
 

Formación geológica 

 

 

7.2.1.4. HIDROLOGÍA 

 Sistema hidrológico  

El curso hídrico superficial natural más cercano al proyecto comprende la quebrada denominada según cartografía 
“Miunicaza” ubicada a 356 m lineales dirección norte del proyecto, esta pertenecen a la micro cuenca del río Cutuchí, el 
que pertenecen a la Sub Cuenca del río Patate; la que forma parte  de la gran cuenca del Pastaza, la que desemboca sus 
aguas en el Amazonas; para mejor referencia de lo mencionado se pude observa en el mapa de cuencas.  

 

 

 

 

 

Quebrada Miunicaza  
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En base a los resultados obtenidos en campo se puede evidenciar que el curso de agua es mínimo casi seco, este curso 
al existir fuertes precipitaciones sirve como un sistema de desfogue el cual se une al río Cutuchi, además de ser un sistema 
seco actualmente presenta problemas ambientales en alto porcentaje ya que el sector es usado como botadero de basura, 
y escombros, los cuales a largo plazo pueden generar un taponamiento de los sistemas construidos para su desfogue 

Problemas ambientales Q. Miunicaza 

 

CUADRO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUEBRADA  
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Parámetro o característica Quebrada 

Coordenadas UTM Datum WG 84  X= 766592 Y=9895069 

Altura m.s.n.m. 2791 

Distancia del límite del proyecto m.  474 m lineal dir. noreste 

Apariencia Muestra Color   Clara  

Olor  Ausente  

Material Flotante  Ausente 

Material Sedimentable  Presente medio 

Sustrato del lecho  Quebrada  

Relieve  Plano o casi plano  

Cobertura vegetal  Kuikuyo, chilcas  

Ancho m. 0,20 m promedio  

Fuente: Autor EIA y PMA 2018 

7.2.1.5. EDAFOLOGÍA 

TAXONOMÍA DE SUELOS  

El diagnóstico de suelos se fundamenta en la carta Mapa Suelos, elaborado por el PRONAREG y el SIG digitalizado del 
Ecuador escala 1:250.000,  en donde se pudo determinar que la  zona de estudio se encuentran constituida por suelos 
Mollisol – Durustoll comprendiendo a su vez en una textura de suelos gruesa, con zonas en procesos a la erosión. Ver  
Mapa de suelos Taxonomía,  textura y sensibilidad a la erosión    

Mollisol.- es un orden de suelos en el sistema de Taxonomía de suelos. Se forma en áreas semiáridas a semihúmedas, 

típicamente bajo una cobertura de pasturas, y se halla mayormente en latitudes de la banda de 50 º N y S 

del Ecuador, Sudamérica, sudeste de Australia (mayormente sur de Australia) y Sudáfrica. 

Su material parental es generalmente calcita, loess, o areniscas, fundamentalmente movidos por el viento. Los procesos 

principales que coadyuvan a su formación de molisoles de praderas son: melanización, descomposición, humificación y 

pedoperturbación. 

Molisoles son los suelos de los ecosistemas de pastizales. Se caracterizan por un horizonte de espesor, superficie oscura. 

Este horizonte superficial fértil, conocido como un epipedón mólico, los resultados de la adición a largo plazo de materiales 

orgánicos derivados de raíces de las plantas. 

Molisoles son algunos de los suelos agrícolas más importantes y productivos del mundo y son ampliamente utilizados para 

este propósito.  

Tienen la materia profunda, alta carga orgánica, enriquecida con nutrientes del suelo de la superficie (horizonte C), por lo 

general entre 60 a 80 cm de espesor. Este horizonte superficial fértil, conocido como un epipedón mólico, los resultados 

de la adición a largo plazo de materiales orgánicos derivados de raíces de las plantas. La importancia de la arcilla en el 

horizonte B puede provenir de la química régimen de lluvias que causan la erosión de la roca madre. Tienen un suave, 

estructura granular, el suelo. Molisoles se producen en las sabanas y valles de las montañas (como los de Asia Central, 

o Norteamérica en las grandes llanuras). Se estimó que en 2003, entre 14 y 26 por ciento de los ecosistemas de pastizales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_parental
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Loess
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Melanizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica


EIA EXPOST Y PMA  
COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.  

 

31 
 

todavía se mantuvo en un estado relativamente natural (es decir, que no se utilizaron para la agricultura debido a la fertilidad 

del horizonte A). Debido a su productividad y la abundancia, los Molisoles representan uno de los órdenes de suelos más 

importantes económicamente. 

Para tener un mejor resultado de la situación de suelos en el sector, se realizó un análisis puntual de suelo en el sector,  a 
continuación se detalla los resultados:  

SU  

MUESTRA DE SUELO 

FECHA: 22 Enero 2018 

Localización:  Terreno   

COORDENADAS UTM WG84 

X Y Altura 

766280 9894678 2786 

Descripción sitio  

Color Blanco  amarillento   

Pedregosidad (<2%) 

Pendiente Casi Plana 

Humedad  Ausente  

Cobertura Vegetal Descubierta,  pastos y bosque de eucalipto 

Erodabilidad Alta  (A) 

Clase textural al tacto Limo arenoso  

Materia orgánica  Ausente  

Presencia de Cascajo  (<45%) 

Fuente: Autor,  Campo 22 de enero 2018 

Suelo sector  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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7.2.1.6. USO ACTUAL DEL SUELO Y FORMACIONES VEGETALES 

De forma puntal el área en estudio se ubica en un sector urbano totalmente influenciado por las actividades humanas de 
residencia y comercio; de manera puntual el predio pertenece a la ciudadela San Francisco de la ciudad de Latacunga, la 
que comprende en mayor porcentaje viviendas, conjuntos habitacionales, locales de comercio, vías de acceso y algunos 
terrenos donde se puede evidenciar la formación de cobertura vegetación formada de pastos, plantas, arbustos; en lo 
referente a la vegetación natural del área este se ubica en la quebrada Miunicaza y lo referente a un bosque plantado de 
eucalipto,  alejados al área del proyecto;  los datos obtenidos se puede observar también en el mapa de uso de suelo (no 
actualizado a la situación presente);  a su vez se procedió a la implementación de la ficha de diagnóstico ambiental de esta 
manera se pueda verificar la información obtenida en el campo, a continuación se presentan los resultados: 

Porcentajes de usos de suelo en el sector 

 

Fuente: Autor Levantamiento de información de campo in situ uso de ficha ambientales  

Para obtener información de campo respecto al uso de suelo el equipo consultor procedió a levantar información mediante 
el uso de fichas de diagnóstico  

Situación actual área del proyecto 
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7.2.1.7. CONDICIONES DE RIESGOS NATURALES  

Áreas de Riesgo 

Para obtener resultados con respecto a riesgos naturales en el área de estudio se procedió a implementar una metodología 
denominada Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador / 2001, la cual es una bibliografía  implementada por 
ONG y países extranjeros para determinar los mejores lugares para inversión en Ecuador considerando la situación de 
riesgos mediante antecedentes históricos y cartográficos     

La zona de estudio es susceptible a eventos sísmico y volcánico por su ubicación, otro problema  natural consiste en 
deslizamiento pero en menor grado.  A continuación se presenta el riesgo de amenazas naturales a nivel cantonal. 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

CANTON TIPO DE AMENAZAS CATEGORIA VALOR 

 

 

 

Latacunga 0501 

 

 

Sísmico Muy Alto Zona IV 3 

Tsunami Zona no litoral 0 

Inundaciones Zonas sin inundación 0 

Sequía Potencial débil 0 

Deslizamientos Potencial bien representado 2 

volcánico Zona de volcán Cotopaxi 3 

Fuente: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador / 2001 

Grado sintético de amenaza total.- Luego de establecer el grado o nivel de amenaza para cada uno de los seis peligros 
de origen natural existentes y considerados para el Ecuador. Para cada uno se le dio un valor en función de su probabilidad, 
peligrosidad y extensión,  en este análisis, la medida cantonal resumen de peligros naturales se calculó sumando cada 
uno de dichos valores (grados), dando como resultado que la zona más susceptible a riesgos naturales tiene un valor total 
de 12.  

Con lo referente al cantón donde se asienta el proyecto tiene un riesgo de amenaza de 8 puntos, la cual tiene un riesgo 
medio alto; sobresaliendo como principales riesgos el  sísmico y volcánico por el Cotopaxi.  

A continuación mencionamos registros de fenómenos naturales producidos, y sus consecuencias en el sector de estudio: 

Año Tipo de fenómeno Lugar Afectado Consecuencias sobre asentamientos 

1687 Terremoto  Ambato, Pelileo, Latacunga  Destrucción de Ambato, Latacunga y pueblos de la comarca 
– aproximadamente  7200 muertos  
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1698 Terremoto  Riobamba, Ambato, Latacunga  Gran destrucción de casa e iglesias – aproximadamente 
7000 muertos  

1703 Terremoto Latacunga Estragos notables pero menores a los del terremoto del año 
1698 

1736 Terremoto Provincia de Cotopaxi  Daños graves a casas e iglesias, muchas haciendas 
afectadas  

1742 Erupción Volcán 
Cotopaxi  

Valle Interandino Quito y Latacunga  Haciendas arruinadas, ganados, molinos y obrajes 
arrebatados, destrozamiento de puentes, centenares de 
muertos    

 

1757 

 

Terremoto 

 

Latacunga 

Destrucciones materiales considerables aproximadamente 
4.000 personas fallecieron  

1768 Erupción Volcán 
Cotopaxi  

Valle Interandino Quito y Latacunga  Pérdidas agrícolas (cebada, ganado), hundimiento de casas 
bajo el peso de ceniza, destrucción de puentes por las 
avenidas de lodo unas 10 víctimas   

 

1877 

Erupción Volcán 
Cotopaxi 

Valle interandino Quito-Latacunga Las avenidas arrasaron casas, haciendas, factorías, 
puentes, y los lahares causaron la muerte de 1.000 
personas aproximadamente  

1944 Terremoto Pastocalle -Saquisilí Destrucción parcial de edificios y viviendas 

1996 Terremoto Pujilí Siete mil casas en el sector rural y 360 casas en la urbe 
resultaron caídas. Hubo 16 muertos y 126 heridos 

FUENTE: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador 

De forma puntual, al existir  una inevitable erupción del Volcán Cotopaxi, el proyecto se asienta en un área de zonas sin 
peligro a lahares, ni a la caída de ceniza; el  principal riesgo natural a producir daños al proyecto (área administrativa) 
consiste en el  eventos sísmicos por lo que se le considera al área como ZONA DE MUY ALTA INTENSIDAD SÍSMICA 
(ver mapa de intensidad sísmica). 

7.2.1.8. PAISAJE NATURAL 

El paisaje se encuentra constituido por pendiente de inclinación suave o ligeramente ondulado del 5-12%,  ubicado en 
superficies de aplanamiento; mediante los recorridos de campo se pudo evidenciar que el sector comprende un paisaje 
urbano residencial comercial total mente intervenido, representado por viviendas de la serranía (construcciones mixtas de 
ladrillo y bloque, con cubierta de loza, una, dos y hasta tres plantas), la Ciudadela San Francisco posee viviendas de tipo 
modernas, vías de primer orden asfaltadas y adoquinadas, con un desarrollo de locales comerciales principalmente de 
alimentación debido  al funcionamiento del registro civil y centro de salud, por lo existe trasporte público de buses urbano 
constante; a lo lejos se visualiza el centro de la ciudad de Latacunga, en los sectores más alejados se observa a simple 
vista la cadena montañosa  que forma parte de la Cordillera Occidental de los Andes, como principales elevación 
paisajística se tiene el Volcán Cotopaxi, con sus nevados y predominante altura de 5.897 m.s.n.m., y los Illinizas que son 
volcanes apagados, otra elevación de importancia que se puede avistar es el Putzalahua. Las principales comunidades de 
árboles, arbustos plantas naturales las constituyen la quebrada Miunicaza y se puede observar un bosque plantado ubicado 
en los alrededores de  la casa del MICC   

El proyecto administrativo en sí es compatible con el entorno donde se asienta, por lo cual no existe una alteración 
paisajística   
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Características paisajísticas 

 

7.2.1.9. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPACOT-2018-214035, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación  del 
Ministerio del Ambiente,  determina que el proyecto  No intercepta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 
Protectores y Patrimonio Forestal del Ecuador,  para constancia de lo cual  emite el respectivo certificado de intersección 
(Ver anexo Nº 3).     

7.2.1.10. ÁREAS PATRIMONIO CULTURAL  

Mediante recorridos de campo al sector y testimonios de la comunidad, no se evidenció sectores vulnerables o 
considerados como de patrimonio cultural en la Ciudadela San Francisco, además que el tipo de actividad no influye 
actividades que puedan afectar a bienes físicos. 

7.2.2. COMPONENTE BIÓTICO 

7.2.2.1. DETERMINACIÓN DE ZONAS DE VIDA 

De acuerdo a la clasificación de las  zonas de vida  Holdridge (1967), el proyecto se encuentra localizado en la zona de 
vida  Estepa Espinosa Montano Bajo  (ee-MB), para la obtención de este dato se lo obtuvo mediante visitas de inspección 
que consiste en observar cuidadosamente el paisaje, y cobertura vegetal, además se considera los resultados de la  
estación meteorológica, que suministró datos para especificar la zona de vida; que  es un ambiente físico definido por tres 
ámbitos principales, como son altura, temperatura y precipitaciones anuales 

ESTEPA ESPINOSA MONTANO-BAJO 

Localización y Superficie 

Esta zona de vida, se la encuentra en el Callejón Interandino, formando llanuras, barrancos y valles muy secos como los 
de Guayllabamba, Jerusalén, San Antonio en la provincia de Pichincha. Saquisilí, La Victoria, Cevallos en la provincia de 
Cotopaxi, Yambo, Ambato, Cevallos y Totoras en Tungurahua. Guano, Cubijies, Riobamba, San Luis, Cebadas, Licto, 
Licán, Sibambe, Alausí y Guasuntos en la provincia de Chimborazo. Cubre una área de 117.075 Has, que representa el 
0.45% de la superficie total del país. 

Características Climáticas 

A esta formación se la encuentra a partir de la cota de los 2.000 metros hasta los 2.900 metros en las vertientes 
occidentales y llega a los 3.000 en las vertientes orientales de los Andes. Sus límites de temperatura fluctúa entre los 12 y 
18° C, y recibe una precipitación media anual entre los 250 y 500 milímetros. 

Aunque las precipitaciones en esta formación varían más o menos entre 250 y 500 milímetros, existe cierta desviación en 
el total que cae de año en año. Estas lluvias llegan en dos formas,las primeras como resultado de tempestades locales de 
tipo convencional o de tipo orográfico y las segundas relacionadas directamente al parecer con profundas depresiones 
atmosféricas (tiempo ciclónico), que se extienden sobre las dos cordilleras por la ubicación del país en la faja intertropical. 
Como la orografía de tipo local, disminuye en más o en menos dentro de los valles interandinos, estos participan durante 
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estos tiempos ciclónicos de lluvias persistentes y frecuentemente prolongadas que caracterizan a las estribaciones andinas 
mucho más altas que nos rodean. En la distribución de las lluvias, determinados valles están directamente influenciados 
por el efecto de "abrigado" y "orografía diferencial" ya descritos anteriormente. 

En esta zona de vida, el periodo seco varía entre 3 y 5 meses, que en general corresponden a los meses de enero, julio, 
agosto y septiembre, o de mayo, junio, julio, septiembre y noviembre, dependiendo de las condiciones locales, pensando 
que pueden ocurrir lloviznas tenues durante este periodo. 

Contrario a lo que sucede en la Costa, en la Sierra, la época de mayor calor coincide con la época de verano, como 
acontece con la estación Alausí. En el resto de estaciones representativas de esta formación y especialmente en Ambato, 
Riobamba y Latacunga, esta relación es inversa posiblemente debido a las grandes diferencias entre las temperaturas 
máximas promedio mensual y mínima promedio mensual, que coincide con la época de agostamiento de los frutales de 
hoja caduca (de 4 estaciones), que se cultivan especialmente en Ambato y Riobamba. El régimen de humedad corresponde 
a semiárido. 

En las vertientes de la Sierra, entre las cotas de los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. y en pendientes variadas, se desarrollan suelos 
a partir de materiales volcánicos, compuesto por depósitos de ceniza dura cementada o Cangahua que actualmente se 
encuentran extremadamente erosionados por el agua y viento, formándose grandes grietas en la Cangahua que se 
encuentra a menos de 1 metro de profundidad, donde hay muy poco suelo 

Vegetación 

En sitios donde aflora la Cangahua y que generalmente corresponden a zonas muy erosionadas, la vegetación dominante 
es un matorral de tipo xerofítico. Esla vegetación se caracteriza por la dominancia del Mosquero, Crotón sp., en asociación 
con la Chamana, Donodea viscosa, Tuna, Opuntla luna, el Cardo Santo, Argemone mexicana, Chamico, Datura 
stramonium, el Shaire, Nicptiana rustica, la Cabuya Negra, Agave americana, sobre el que se levanta en forma aislada, o 
en grupos el Falque, “el Guarango, y Molle en forma de matorral alto, como puede verse en la bajada hacia el puente del 
rio Guayllabamba. 

Una especie cultivada y típica de esta formación es el Capulí, Prunus serótina, como puede verse en Cubijes y Cebadas 
en la provincia de Chimborazo 

Uso Actual y Potencial 

En esta zona de vida, el uso de la tierra está condicionado a la disponibilidad de riego, profundidad y contenido de materia 
orgánica de suelo y por supuesto la pendiente. En terrenos de ladera de marcada inclinación con suelos muy superficiales, 
la potencialidad está limitada a la reforestación, a base de Eucalyptus globulus, Acacia dealbata y Guarango, Caesalpinia 
tincloria, especie cuyas semillas se utilizan con. Frecuencia en tenerla. 

Sobre suelos cuyo material de partida es la cangahua no meteorizada y que se encuentra a diferentes profundidades, se 
cultiva cebada, maíz y chochos con bajos rendimientos. En muchas partes maíz, intercalado con cabuya y capulí, como 
se ve en Chingazo, Guano y Pungal en la provincia de Chimborazo. En aquellos suelos cuyo contenido de materia orgánica 
en la capa arable está entre 1 y 2%, dependiendo de la clase de cultivo y del tiempo que han estado estos suelos bajo 
riego continuo, son buenos suelos, para fruticultura, especialmente de Rosaceas como puede verse entre Ambato y 
Huachi. Para el cultivo hortícola, especialmente de cebolla, arveja y alfalfa, en una zona de transición entre la estepa 
espinosa Montano Bajo y el bosque seco Montano Bajo, y que geográficamente estarla representado por el tipo de 
agricultura que se practica Huachi y Quero. 

En los valles más secos de esta zona de vida, aunque en forma aislada, se está cultivando con riego, uva, aguacate, 
chirimoya, alfalfa y cítricos, como acontece en San Antonio de Pichincha y Guayllabamba. 

Un porcentaje apreciable de las tierras de esta formación vegetal se caracterizan por un declive marcado y suelos poco 
profundos o superficiales que no almacenan agua suficiente para ser cultivados. No obstante su declive, han venido siendo 
aprovechados por siglos para el pastoreo de ganado especialmente de cabras. Por este pastoreo o sobre-pastoreo, su 
vegetación ha sufrido una reducción apreciable en su densidad y composición florística, dando como resultado suelos 
expuestos o muy frágiles a la erosión eólica o hídrica. Sobre las grandes laderas, durante el invierno, el agua corre hacia 
abajo aumentando su volumen y velocidad, constantemente, causando una severa erosión laminar en el suelo. En las 
depresiones locales de estas laderas donde se recogen estas aguas, se forman corrientes que cavan canales profundos 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=velocidad&?intersearch
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y que llevan en suspensión una sobre carga de sedimentos. Hoy en día, Iras años y años de prácticas ganaderas, 
explotación de leña y carbón, los suelos y la vegetación natural de esta formación, que deben actuar como un agente 
moderador del régimen hidrológico, están tan erosionados y degradados que semejan verdaderos paisajes lunares como 
puede verse para solo dar un ejemplo entre Calderón-Puente rio Machángara, lugares aledaños a San Antonio de 
Pichincha. 

Este problema es muy serio, especialmente si se piensa aprovechar por ejemplo las aguas de! rio Machángara, para 
generación de energía hidroeléctrica. La solución a este problema aunque sencillo en su concepción técnica, puede traer 
problemas de tipo social. Consiste en la prohibición de toda actividad ganadera dentro del área indicada. Salvo en áreas 
críticas, no es necesario la forestación o reforestación, con leñosos, arbustos o hierbas. Será necesario solamente su 
protección absoluta contra la invasión de cabras u otros animales domésticos. Con esta protección (que también contempla 
la prohibición de quemas y explotación para leña y carbón), en un corto periodo de años existirá una regeneración 
relativamente completa de su cubierta vegetal natural, con su correspondiente mejora en sus condiciones edáficas, para 
llegar al equilibrio e interrelación entre suelo, agua, vegetación como un instrumento regulador de las aguas.  

Zona de Vida 

 

Fuente: Información levantamiento de campo Biohelp consultoría ambiental enero 2018  

7.2.2.2. FLORA 

EVALUACIÓN DE LA VEGETACIÓN  
A continuación se describe algunas de las especies vegetales identificadas en campo, aclarando que en el sector del área 
administrativa no existen especies vegetales, por lo cual se describe algunas especies halladas fuera del área de influencia 
directa del proyecto. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO Nombre común 

POACEAE Pennisetum clandestinum Kikuyo 

ASTERÁCEAE Taraxacum officinale Diente de león 

VALERIANACEAE Verbena litoralis kunt verbena 

ASTERACEAE Baccharis latifolia Chilca larga 

SOALNACEAE Datura  stramonium chamico 

ASTERACEAE Bidens pilosa sp putzo 

 

7.2.2.3. FAUNA 

AVES  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=problemas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=equilibrio&?intersearch
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Para hacer el reconocimiento de las aves se hizo un recorrido a lo largo y ancho de toda el área, el recorrido se lo realizó 
en horas de la tarde.  
 

AVES 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO Nombre común 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata Tórtola 

EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Gorrión o chingolo 

TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus Pájaro brujo 

TURDIDAE Turdus merula Mirlo común 

 
 
MAMÍFEROS 

MAMIFEROS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO Nombre común 

FELIDAE Felis domesticus gato 

CANIDAE Canis lupus familiaris perro 

BOVIDAE  Bos taurus vaca 

 
Las especies encontradas en el área del proyecto son especies comunes típicas, no se encuentran en peligro de extinción, 

el proyecto se sitúa en un sector urbano residencial poblado, con varias viviendas, estas especies encontradas en lo que 

se refiere a flora fueron registradas en algunos terrenos baldíos de este sector y también en las aceras donde crecen 

algunas como malas hierbas. 

En cuanto a las aves se avistaron especies de igual forma comunes que viven en las ciudades y los mamíferos que se 

observaron son especies totalmente domesticadas  

7.2.3. COMPONENTE ANTRÓPICO 

El levantamiento de la línea base, que permite la caracterización económica, social y cultural de la población del área de 
influencia del proyecto, se ha considerado la obtención de información mediante dos procedimientos metodológicos como 
son: investigación bibliográfica e investigación de campo.  

Para la investigación bibliográfica se consideró una serie de documentos que posean información sobre el área de 
influencia,  para lo cual se recurrió a fuentes como: internet, libros, revistas, publicaciones, software (SIISE versión 4.5), e 
información oficial del INEC – Ecuador; de esta manera recopilando información Provincial, Cantonal y Parroquial, referente 
al área en estudio       

La investigación de campo, se efectuó utilizando la metodología denominada Diagnóstico Participativo Rápido (DPR). La 
misma que consiste en la aplicación de tres técnicas investigativas básicas:  

 Cuestionarios comunitarios a hogares 

 Entrevistas a informantes claves y  

 Observación directa 

La aplicación del cuestionario comunitario y el levantamiento de información  se realizaron el 15 de enero del 2018  
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7.2.3.1. ACTORES SOCIALES 

Para el levantamiento de información se efectuó varias entrevistas con actores del sector siendo estos: 

ACTORES CALIFICADOS ENTREVISTADOS  

Comunidad, Institución 
Organización  

Cargo/ relación con el 
proyecto  

Nombre del 
Entrevistado  

Fecha  

Centro de Salud   Directora encargada  MSc. Gloria Rocines   15 enero 2018 

Registro Civil  Administrativa  Ximena Tapia  15 enero 2018 

Ciudadela San Francisco  Moradora  Aurora Pastuña  15 enero 2018 

Ciudadela San Francisco Presidente  Carlos López  15 enero 2018 

Los actores sociales que son parte del área de influencia del proyecto, son: autoridades, gubernamentales, locales, líderes 
barriales;  que son sectores inmersos en el proyecto parte administrativa.  A continuación detallamos la estructura de 
actores sociales del Cantón Latacunga, en el año 2018 para este estudio: 

AUTORIDADES PROVINCIALES, CANTONALES, PARROQUIALES, INSTITUCIONES DE LA UBICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO  

Institución Cargo Nombre 

Gobernación Cotopaxi  Gobernador  Sr. Héctor Gonzales   

Dirección Provincial de Ambiente Cotopaxi – MAE  Director  Ing. Daniela Culqui  

Dirección Provincial de Salud – MSP  Director   

Gestión de Riesgos Cotopaxi  Director   

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Cotopaxi 

Prefecto  Dr. Jorge Guamán  

Gestión Ambiental GAD Provincial Cotopaxi  Director  Ing. Vladimir Ortiz   

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Latacunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Alcalde Dr. Patricio Sánchez Yánez  

Departamento Ambiental GAD Municipal de Latacunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Director Ing. Natalia Ayala  2808485 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA Jefe  Crnl. Fernando Chiluisa 

 

REPRESENTANTES DE COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Comunidad/Centro Poblado Cargo Nombre 

Centro de Salud Latacunga Tipo C   Director  Dr. Juan Ramírez 033730430 

Registro Civil Cotopaxi  Coordinador  Ab. Cristian Molina 033731030 

Ciudadela San Francisco  Presidente  Sr. Carlos Alberto López 0998695836 
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Ciudadela San Francisco Vicepresidente  Sr. Hugo Tipanluisa  

Ciudadela San Francisco Tesorera  Sra. Gloria López  

UPC Betlemitas  Jefe   

ORGANIZACIONES SOCIALES.-  No se identificó  la existencia  de nacionalidades indígenas en el área del proyecto 

LISTADO DE PERSONAS INFLUENCIA  DIRECTA 

RELACIÓN CON EL PROYECTO Cargo  NOMBRE 

Explocen C.A. 
Gerente General  

Ing. Rodrigo Ruiz Hidalgo  

Explocen C.A. 
Jefe Planta  

 

Explocen C.A. 
Seguridad – ambiente  

Ing. Patricio Cárdenas   

Trasportista Abatar  
Conductor  - Propietario 

Guevara Guerrero Homero Fernando  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

Iza Rivera Mariela Nataly  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

Poaquiza Ramos Segundo Ángel  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

González Cahuatijo Renatro  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

Morocho Sinchiguano Luis Eduardo  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

De la Cruz Pullupaxi Segundo Alfonso  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

Mera Viera José Vicente  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

Villegas Esquivel Wilson Trajano  

Trasportista Abatar 
Conductor  - Propietario 

Molina Ligña José Luis  

 

PARA EL CASO DE LOS ENTES SOCIALES PARA LAS RUTAS SE CONSIDERA AUTORIDADES AMBIENTALES DE 
DIFERENTES PROVINCIAS  

PROVINCIA PREFECTO DENOMINACIÓN 

DEPAR. AMBIENTAL 

DIRECTOR 

DEPAR. 

AMBIENTAL 

UBICACIÓN NÚMEROS 

TELÉFONICOS 

PERSONA 

ENTREVISTADA 

AZUAY Paúl 

Carrasco 

Ministerio del Ambiente 

Dirección Provincial Azuay   

M.Sc. Juan Pablo 

Rivera 

Calle Larga y 

Huaynacapay Edificio 

Banco Central del 

Ecuador 1er. Piso 

072849487 

072822916 

072849487 

Sr. Fabián 

Samaniego 

CARCHI Guillermo 

Herrera 

Ministerio del Ambiente 

Dirección Provincial Carchi  

Álvaro Mantilla 

Regalado 

Colón y 10 de Agosto. 

Edificio Figueroa 1er. 

piso. 

062980684 Srta. Vanesa 

Castillo  

Sr. Gerardo 

Canacuan 

CHIMBORAZO Mariano 

Curicama 

Ministerio del Ambiente 

Chimborazo  

Ing. Marcelo Pino Av. 9 de Octubre y 

calle 5ta. Macají. 

Edificio Ministerio de 

032610029 Ing. Mayra 

Calderón  
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Agricultura y 

Ganadería 

EL ORO Esteban 

Quirola 

Dirección Provincial del 

Ambiente de El Oro (MAE) 

Ing. Reinaldo 

Sánchez Cevallos  

Calle Vela entre 25 de 

Junio y Sucre. Ex 

edificio Expredesur 

5to. Piso  

072961965 Lcda. Dolores 

Fernández  

ESMERALDAS Lucía Sosa Ministerio del Ambiente 

Dirección Provincial 

Esmeraldas  

Abg. Pablo de la 

Torre R. 

Av. Jaime Roldos A., 

JR Coronel-Puerto 

Pesquero C.A.C 

063700300 

063700301 

 

GUAYAS Jimmy 

Jairala  

Dirección Provincial de 

Ambiente del Guayas (MAE) 

Ag. Gunter Moran 

Kusso  

Parque Samanes 

Bloque 3 y Av. Paseo 

del Parque 

043729066 ext. 

10903 

Ing. Mercedes 

Gonzales 

IMBABURA Pablo 

Jurado 

Ministerio del Ambiente 

Imbabura  

Coordinación Zonal 1 

 

Mg. Julio César 

Morán de La 

Torre 

Jhonson City s/n entre 

Sucre y, Convención 

de 1884, Guaranda 

062641900  

LOJA Rafael 

Dávila 

Ministerio del Ambiente 

Dirección Provincial Loja  

Coordinación Zonal 7 

Ing. Vladimir 

Placencia  

Calle Sucre 0457 entre 

Imbabura y Quito 

072578270 

072571534 

Ing. Rita Tapia 

MANABÍ Mariano 

Zambrano 

Dirección Provincial de 

Manabí del Ministerio del 

Ambiente  

Ing. Vicente 

Zavala Zavala 

Calle Olmedo Sucre y 

Córdova Edificio 

Banco La Previsora  

052651848 

052638857 

Sra. Leticia Solís  

MORONA 

SANTIAGO 

Marcelino 

Chumpi 

Dirección Provincial de 

Ambiente Morona Santiago 

(MAE) 

Ing. Paúl Renato 

Sánchez 

Guamote y Juan de La 

Cruz 

072700823 Ing. Luis 

Zambrano 

ORELLANA Guadalupe 

Llori 

Dirección Provincial de 

Ambiente Orellana (MAE) 

Ing. Líder Masías 

Tin 

Av. Alejandro La Vaca 

y Antonio Cabrera  

062382141 

062881746 

Aux. Consuelo 

Basurto 

PASTAZA Antonio 

Kubes 

Dirección Provincial de 

Pastaza del Ministerio de 

Ambiente 

Ing. Angélica 

Navarrete  

Gonzalo Suárez y 

Ceslao Marín  

032884053 

032884270 

Ing. Vanesa 

Trávez 

Ing. Sergio 

Villagómez  

TUNGURAHUA Fernando 

Naranjo 

Ministerio del Ambiente 

Distrito Provincial de 

Tungurahua  

Dra. Emilia 

Alvarado  

Sucre y Guayaquil 

edificio Ex Palacio de 

Justicia 7mo piso   

032420088 

032420466 

Ing. Daniel 

Analuisa  

ZAMORA 

CHINCHIPE 

Salvador 

Quishpe 

Dirección Provincial de 

Zamora Chinchipe del 

Ministerio del Ambiente 

Mg. Elisabeth 

Pauta Rodríguez 

Sevilla de Oro y 

Francisco de Orellana  

072605315 

072606606 

Ing. Elisa Silva 

 

 

Infraestructura Comunitaria y social del sector administrativo       
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En la zona de estudio se ha considerado el análisis del sector humano más cercano al proyecto (AID y AII), para lo cual 
se presenta una descripción de su infraestructura física la cual fue georeferenciada en coordenadas UTM WG84 por el 
equipo consultor, a continuación se presenta los resultados obtenidos en campo:  

Detalle social  X Y 

ABATAR TRANS 766580 9894604 

Registro Civil  766716 9894568 

Centro de Salud Tipo C 766670 9894774 

Casa Barrial  766813 9894620 

UPC 766380 9894437 

Cementerio  766431 9894749 

Cancha Fútbol  766191 9894782 

MICC 766224 9894702 

U.E. Especializada  766291 9894598 

Cdla. Betlemitas  766662 9894367 

Fuente: Autor equipo consultor, Trabajo de campo enero  2018, DATUM WG84 zona 17S 

7.2.3.2. INDICADORES SOCIALES 

Es importante mencionar que para la obtención de estos datos nos hemos basado en información disponible, es decir del 
censo realizado en nuestro país 2010 por el INEC; y para una descripción puntual de datos, como principal medio de 
información nos basaremos en los resultados obtenidos en campo  

 Población.- En el Censo de Población del 2010 en el cantón  Latacunga urbano se tiene que la población total es de  
98.355  habitantes, a continuación se presenta la población por su sexo  

Latacunga Urbano  

Grandes grupos de edad 
  

Sexo   
Total Hombre Mujer 

De 0 a 14 años 14,497 14,180 28,677 

De 15 a 64 años 29,718 33,222 62,940 

De 65 años y más 2,928 3,810 6,738 

Total 47,143 51,212 98,355 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)   

Auto identificación según su cultura y 
costumbres 

Casos % 

Indígena 6,487 6.60 

Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 1,317 1.34 

Negro/a 50 0.05 

Mulato/a 424 0.43 

Montubio/a 834 0.85 

Mestizo/a 85,433 86.86 
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Blanco/a 3,629 3.69 

Otro/a 181 0.18 

Total 98,355 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador) 

Discapacidad permanente por más de un año Casos % 

Si 4,699 4.78 

No 87,948 89.42 

No responde 5,708 5.80 

Total 98,355 100.00 

Se determina que para Latacunga según la auto identificación étnica predomina mestizos con el 86,86%, para el caso de 
discapacidad se permanente   es el 4,78% 

En base a los resultados obtenidos puntualmente de los cuestionarios aplicados, se entrevistó a 10 moradores del sector 
al azar, entre los resultados obtenidos de las entrevistas se tiene:  

Entrevistado  
  
  

Hombre Mujer Joven  Adulto Mayor  

5 5 2 8 0 

50 50 20 80 0 

Fuente: Resultados cuestionario comunitario, equipo consultor, enero 2018    

 Educación 

Para el análisis de la educación nos hemos vasado en los resultados obtenidos en el último censo,  que a continuación se 
detalla: 

Analfabetismo.- A continuación se detalla los resultados obtenidos en base a si sabe leer y escribir: 

Sabe leer y escribir Casos % 

Si 82,792 92.66 

No 6,555 7.34 

Total 89,347 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador) 

Educación.- En este punto se considera resultados obtenidos en el último censo referente a tipos de establecimientos de 
enseñanza al que asiste y nivel el instrucción más alto al que asistió o asiste    

Establecimiento de enseñanza regular al que 
asiste 

Casos % 

Fiscal (Estado) 25,424 72.81 

Particular (Privado) 9,099 26.06 

Fiscomisional 364 1.04 

Municipal 33 0.09 

Total 34,920 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió Casos % 

Ninguno 4,324 4.84 

Centro de Alfabetización/(EBA) 454 0.51 

Preescolar 707 0.79 

Primario 27,954 31.29 

Secundario 18,885 21.14 
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Educación Básica 9,793 10.96 

Bachillerato - Educación Media 6,436 7.20 

Ciclo Postbachillerato 953 1.07 

Superior 17,249 19.31 

Postgrado 1,437 1.61 

Se ignora 1,155 1.29 

Total 89,347 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Vivienda.- A continuación se realiza un análisis de aspectos como tenencia o propiedad de la vivienda, Tipo de vivienda, 
materiales de vivienda de techos pares y piso  

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada 11,935 46.52 

Propia y la está pagando 2,260 8.81 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 2,252 8.78 

Prestada o cedida (no pagada) 2,673 10.42 

Por servicios 202 0.79 

Arrendada 6,310 24.59 

Anticresis 25 0.10 

Total 25,657 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 23,613 69.97 

Departamento en casa o edificio 3,997 11.84 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 2,462 7.30 

Mediagua 3,130 9.27 

Rancho 53 0.16 

Covacha 136 0.40 

Choza 165 0.49 

Otra vivienda particular 153 0.45 

Hotel, pensión, residencial u hostal 13 0.04 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 2 0.01 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 2 0.01 

Hospital, clínica, etc. 5 0.01 

Convento o institución religiosa 6 0.02 

Asilo de ancianos u orfanato 1 0.00 

Otra vivienda colectiva 4 0.01 

Sin Vivienda 7 0.02 

Total 33,749 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Materiales de vivienda 

Material del techo o cubierta Casos % 

Hormigón (losa, cemento) 16,342 64.84 

Asbesto (eternit, eurolit) 2,650 10.52 

Zinc 1,540 6.11 

Teja 4,578 18.17 

Palma, paja u hoja 55 0.22 

Otros materiales 37 0.15 
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Total 25,202 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Material de paredes exteriores Casos % 

Hormigón 1,267 5.03 

Ladrillo o bloque 22,209 88.12 

Adobe o tapia 1,584 6.29 

Madera 66 0.26 

Caña revestida o bahareque 24 0.10 

Caña no revestida 1 0.00 

Otros materiales 51 0.20 

Total 25,202 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Material del piso Casos % 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 5,709 22.65 

Tabla sin tratar 2,864 11.36 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 6,649 26.38 

Ladrillo o cemento 8,308 32.97 

Caña 2 0.01 

Tierra 1,529 6.07 

Otros materiales 141 0.56 

Total 25,202 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Servicios Básicos.- A continuación se describe los servicios básicos de viviendas para Latacunga considerándose 

aspectos como: Procedencia principal del agua recibida, Procedencia agua para tomar, Tipo de servicio higiénico o 

escusado, Procedencia de luz eléctrica, Disponibilidad de teléfono convencional, Disponibilidad de teléfono celular, 

Eliminación de la basura 

Procedencia principal del agua recibida Casos % 

De red pública 20,434 81.08 

De pozo 422 1.67 

De río, vertiente, acequia o canal 3,962 15.72 

De carro repartidor 18 0.07 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 366 1.45 

Total 25,202 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Procedencia agua para tomar Casos % 

La beben tal como llega al hogar 11,137 43.41 

La hierven 9,150 35.66 

Le ponen cloro 132 0.51 

La filtran 146 0.57 

Compran agua purificada 5,092 19.85 

Total 25,657 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)    

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % 

Conectado a red pública de alcantarillado 18,578 73.72 

Conectado a pozo séptico 2,199 8.73 
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Conectado a pozo ciego 2,266 8.99 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 330 1.31 

Letrina 207 0.82 

No tiene 1,622 6.44 

Total 25,202 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)   

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 24,482 97.14 

Panel Solar 2 0.01 

Generador de luz (Planta eléctrica) 9 0.04 

Otro 53 0.21 

No tiene 656 2.60 

Total 25,202 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Disponibilidad de teléfono convencional Casos % 

Si 11,127 43.37 

No 14,530 56.63 

Total 25,657 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Disponibilidad de teléfono celular Casos % 

Si 20,592 80.26 

No 5,065 19.74 

Total 25,657 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 19,600 77.77 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 754 2.99 

La queman 3,985 15.81 

La entierran 543 2.15 

La arrojan al río, acequia o canal 90 0.36 

De otra forma 230 0.91 

Total 25,202 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

En base a los resultados obtenidos en campo referente a servicios básicos, mediante el empleo del cuestionario 
comunitario en la ciudadela San Francisco, se tiene los siguientes resultados: 

 

 

Alumbrado 

público

Si No Ocasional Siempre Malo Regular Bueno Teléfono 

fijo

Si No Ocasional Siempre Malo Regular Bueno

10 0 0 6 1 5 3 5 5 0 2 0 3 2
100 0 0 100 11,111 55,555556 33,3333 50 50 0 100 0 60 40

Cobertura 

celular

Si No Ocasional Siempre Malo Regular Bueno Agua 

potable red 

pública

Si No Ocasional Siempre Malo Regular Bueno

10 0 0 6 0 6 4 10 0 0 6 0 3 7
100 0 0 100 0 60 40 100 0 0 100 0 30 70
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Fuente: Resultados cuestionario comunitario, equipo consultor, enero 2018    

Vialidad.- A continuación se hace un análisis de vías de acceso principal a la vivienda  

Vía de acceso principal a la vivienda Casos % 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 20,043 59.46 

Calle o carretera empedrada 2,542 7.54 

Calle o carretera lastrada o de tierra 6,167 18.29 

Camino, sendero, chaquiñán 4,913 14.57 

Otro 44 0.13 

Total 33,709 100.00 

          Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Para el caso de la Ciudadela San Francisco dispone de vías de acceso en óptimo estado de tipo asfalto y adoquín; en lo 
referente al trasporte cuenta con una línea de trasporte urbano CITIBUS N° 3 recorrido la Calera – Betlemitas, con 
recorridos constantes cada 10 minutos, esto por la ubicación del registro civil y centro de salud  que requiere el servicio 

Salud.- Para el análisis de salud se obtuvo información del año 2017 del Centro de Salud Latacunga en cual tiene 
información a nivel urbana, y para complementar la información puntual de la Ciudadela San Francisco se incorporó en el 
cuestionario comunitario preguntas referente a la salud, a continuación se presenta los resultados obtenidos: 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO GENERAL 21 CAUSAS DE MORBILIDAD POR PORCENTAJE DE CONSULTAS CS. 

 

Alcantarillado 

aguas servidas

Si No Ocasional Siempre Malo Regular Bueno Recolecció

n de basura
Si No Ocasion

al

Siempre Malo Regular Bueno

9 0 0 5 0 1 6 10 0 3 5 2 2 3
100 0 0 100 0 14,28571 85,71429 100 0 37,5 62,5 31,42857 28,57143 42,85714

No. CAUSA No Consultas %  Consultas 

1 JOOX - RINOFARINGITIS RESFRIADO COMÚN  747 7%

2

N390 - INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SITIO NO 

IDENTIFICADO 455 5%

3 JO39 - AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 406 4%

4 J029 - FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 405 4%

5 N760 - VAGINITIS AGUDA 404 4%

6

B829 - PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA 

ESPECIFICACIÓN 380 4%

7

E660 - OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE 

CALORÍAS 335 3%

8 A061 - AMEBIASIS INTESTINAL CRÓNICA 246 2%

9 I10X -  HIPERTENSIÓN ESCENCIAL (PRIMARIA) 208 2%

10

D509 - ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN 

OTRA ESPECIFICACIÓN 186 2%

11 E780 - HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 177 2%

12 J030 - AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA 173 2%

13 E782 - HIPERLIPIDEMIA  MIXTA 155 1%

14

B373 - CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA 

VAGINA 136 1%

15 R51X - CEFALEA 134 1%

16

A09X - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 122 1%

17 K297 - GASTRITIS NO ESPECIFICADA 112 1%

18 A069 - AMEBIASIS NO ESPECIFICADA 106 1%

19 M791 - MIALGIA 102 1%

20

N72X - ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL 

CUELLO UTERINO 88 1%

21 OTRAS CAUSAS DE MORBILIDAD 5304 51%

TOTAL 10381 100%
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Elaborado por: Estela Tapia, Fuente: RDACAA CS TIPO C LATACUNGA, Enero - Septiembre 2017 

CAUSAS DE MORBILIDAD ODONTOLOGÍA DISTRITO 05D01 LATACUNGA 

 

Elaborado por: Estela Tapia, Fuente: RDACAA CS TIPO C LATACUNGA, Enero - Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. CAUSA No Consultas % Consultas 

1 K021 - CARIES DE LA DENTINA 2528 40%

2
K036 - DEPOSITOS (ACRECIONES) EN LOS 

DIENTES 
1488 24%

3 K050 - GINGIVIT IS AGUDA 955 15%

4 K041 - NECROSIS DE LA PULPA 277 4%

5 K083 - RAIZ DENTAL RETENIDA 214 3%

6 K040 - PULPITIS 229 4%

7 K020 - CARIES LIMITADA AL ESMALTE 127 2%

8
K006 - ALTERACIONES EN LA ERUPCIÓN 

DENTARIA 
131 2%

9 K053 - PERIODONTITIS CRÓNICA 83 1%

10 K047 - ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA 70 1%

11 K046 - ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA 59 1%

12 K051 - GINGIVIT IS AGUDA 31 0%

13 S025 - FRACTURA DE LOS DIENTES 50 1%

14

K088 - OTRAS AFECCIONES 

ESPECIFICADAS DE LOS DIENTES Y DE SUS 

ESTRUCTURAS DE SOSTEN 

11 0%

15 K052 - PERIODONTITIS AGUDA 8 0%

16 K011 - DIENTES IMPACTADOS 12 0%

17
K008 - OTROS TRASTORNOS DEL 

DESARROLLO DE  LOS DIENTES 
5 0,1%

18 K007 - SINDROME DE LA ERUPCIÓN DENTARIA 4 0,1%

19 K022 - CARIES DEL CEMENTO 6 0,1%

20 K054 - PERIODONTPOSIS 4 0,1%

21 Demás causas de la Morbilidad 38 1%

TOTAL 6330 99%
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CAUSAS DE PREVENCIÓN Y  MORBILIDAD SALUD MENTAL  CS. TIPO C LATACUNGA 

 

Elaborado por: Estela Tapia, Fuente: RDACAA CS TIPO C LATACUNGA, Enero - Septiembre 2017 

En lo referente a los resultados obtenidos en salud de la Ciudadela San Francisco tenemos: 

No. CAUSA No Consultas %  Consultas 

1
F920 - TRANSTORNO DEPRESIVO DE LA 

CONDUCTA
190 16%

2 F320 - EPISODIO DEPRESIVO LEVE 149 13%

3
F412 - TRANSTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN 
64 5%

4 F321 - EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 45 4%

5

F102 - TRANSTORNOS MENTALES Y DE 

COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 

ALCOHOL SINDROME DE DEPENDENCIA 

40 3%

6

F192 - TRANSTORNOS MENTALES Y DE 

COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 

MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SINDROME DE 

DEPENDENCIA 

37 3%

7 P918 - OTROS TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA 36 3%

8
P919 - TRANSTORNO DE LA CONDUCTA NO 

ESPECIFICADO 
31 3%

9
F700 - RETRASO MENTAL LEVE DETERIORO DEL 

COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO 
31 3%

10
F330 - TRANSTORNO DEPRESIVO RECURRENTE 

EPISODIO LEVE PRESENTE
29 2%

11
F331 - TRANSTORNO DEPRESIVO RECURRENTE 

EPISODIO MODERADO PRESENTE
27 2%

12
F411 - TRANSTORNO DE ANSIEDAD 

GENERALIZADA 
27 2%

13 F980 - ENURESIS NO ORGÁNICA 25 2%

14

F122 - TRANSTORNOS MENTALES Y DE 

COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE 

CANNABINOIDES SINDROME DE DEPENDENCIA 

24 2%

15

F701 - RETRASO MENTAL LEVE DETERIORO DEL 

COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO QUE 

REQUIERE ATENCIÓN O TRATAMIENTO  

18 2%

16
F813 - TRANSTORNO MIXTO DE LAS 

HABILIDADES ESCOLARES 
13 1%

17
F928 - OTROS TRANSTORNOS MIXTOS DE LA 

CONDUCTA Y EMOCIONES 
12 1%

18

F989 - TRANSTORNOS NO ESPECIFICADOS 

EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE 

APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

12 1%

19
F800 - TRANSTORNO ESPECIFICO DE LA 

PRONUNCIACIÓN 
10 1%

20 F801 - TRANSTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO 9 1%

21 Demás causas de Morbilidad 346 29%

TOTAL 1175 99%
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Fuente: Resultados cuestionario comunitario, equipo consultor, enero 2018    

Comunicación social.- Para el análisis social comunicacional se implementó en el cuestionario comunitario aplicado en 
San Francisco los medios de convocatoria implementados, días apropiados para reuniones y los horarios, a continuación 
detallamos los resultados:   

 

Días  
Reuniones  

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado Domingo  

  0 0 0 0 3 6 0 

  0 0 0 0 33,3333333 66,6666667 0 

 

Fuente: Resultados cuestionario comunitario, equipo consultor, enero 2018    

7.2.3.3. INDICADORES ECONÓMICOS  

Para el análisis de los indicadores económicos nos hemos basado en la información obtenida en el último censo del 

2010 para Latacunga; a su vez se ha tomado en cuenta los resultados obtenidos  en los cuestionarios comunitarios, a 

continuación se presenta los resultados:  

Si NO ha trabajado Casos % 

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 1,184 2.57 

Es rentista 71 0.15 

Es jubilado o pensionista 1,265 2.75 

Es estudiante 29,441 64.00 

Realiza quehaceres del hogar 10,740 23.35 

Le impide su discapacidad 1,511 3.28 

Otro 1,789 3.89 

Total 46,001 100.00 

          Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Trabajo dentro o fuera del hogar Casos % 

Dentro del hogar 6,460 14.90 

Fuera del hogar 35,707 82.38 

Se ignora 1,179 2.72 

Total 43,346 100.00 

          Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % 

Directores y gerentes 892 2.00 

Profesionales científicos e intelectuales 4,791 10.76 

Técnicos y profesionales del nivel medio 1,553 3.49 

Padecido 

enfermedades
SI NO Respiratorias Circulacion

Cerebro 

nervios
Riñon/vejiga Infecciosas Digestivas Stress Sentidos

Enfermeda

des 

genitales

Otras

9 1 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0
90 10 57,14285714 0 0 0 0 28,57142857 14,2857143 0 0 0

Convocatoria 

Comunidad 
Invitación 

escrita

Parlantes Periódico Mural 

Carteles

Comunicación 

oral 

Radio Otros

0 6 0 0 5 0 0
0 54,54545455 0 0 45,45454545 0 0

Horario 

Reuniones
Mañana Tarde Noche

0 2 8
0 20 80
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Personal de apoyo administrativo 2,878 6.46 

Trabajadores de los servicios y vendedores 8,783 19.72 

Agricultores y trabajadores calificados 3,809 8.55 

Oficiales, operarios y artesanos 6,030 13.54 

Operadores de instalaciones y maquinaria 4,267 9.58 

Ocupaciones elementales 7,669 17.22 

Ocupaciones militares 493 1.11 

no declarado 2,181 4.90 

Trabajador nuevo 1,184 2.66 

Total 44,530 100.00 

          Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales 

7,454 17.20 

Empleado/a u obrero/a privado 12,546 28.94 

Jornalero/a o peón 3,741 8.63 

Patrono/a 1,814 4.18 

Socio/a 501 1.16 

Cuenta propia 13,728 31.67 

Trabajador/a no remunerado 707 1.63 

Empleado/a doméstico/a 1,519 3.50 

Se ignora 1,336 3.08 

Total 43,346 100.00 

Fuente: Censo de  Población y Vivienda 2010  (INEC-Ecuador)  

En base a los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a la ciudadela San Francisco en lo referente a economía 
del sector tenemos: 

 

 

Fuente: Resultados cuestionario comunitario, equipo consultor, enero 2018    

7.2.3.4. INDICADORES SOCIO – AMBIENTALES 

De los resultados obtenidos de la visita de campo e implementación de cuestionarios comunitarios tenemos entre las 
principales problemáticas del sector San Francisco: basura, generación de ruido y polvo; en lo referente a a la percepción 
de la comunidad al proyecto se tiene un desconocimiento de la actividad y la población considera que esta traerá beneficio 
al sector relacionado con el desarrollo económico laboral; para el caso de las desventajas con el 22,22% se tiene 
incertidumbre con respecto a: ruido y generación de emisiones por el posible tránsito de camiones; y se tiene con el 83, 
33% que estos efectos pueden ser solucionados; entre otras desventajas se tiene  el alza de impuestos y el mal 
mantenimiento de las calles.      

       

Actividad 

Económica
Agricultura Labor 

Doméstica 

Ganadería Empresa  

Privada 

Comercio Libre 

Ejercicio

Inst. pública Estudiante Docente otros

1 1 0 2 5 3 0 1 0 1
7,142857143 7,142857143 0 14,28571429 35,71428571 21,42857143 0 7,142857143 0 7,142857143

Lugar Trabajo En el 

sector 

Fuera del 

sector 

Ingreso 

mensual 

USD

0-300 300-600 600-1000 >900

0 6 4 0 7 2 1 0
60 40 70 20 10 0
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Fuente: Resultados cuestionario comunitario, equipo consultor, enero 2018    

  

 

Fuente: Resultados cuestionario comunitario, equipo consultor, enero 2018    

Factores 

contaminantes

Basura Emisión  

gases 

parque 

automotor.

Proliferación 

plagas

Polvo Aguas 

residuales o 

servidas

Quema Olores Gases 

actividades 

productivas 

Inseguridad 

Delincuenci

a 

Ruido Otros 

8 2 2 3 0 0 1 0 0 5 0
38,0952381 9,523809524 9,523809524 14,28571429 0 0 4,761904762 0 0 23,80952381 0

Conocimiento 

proyecto
Si No Que trae 

proyecto 
Beneficio Nada Empeora Solución  

problemas 

Si no

0 10 7 2 0 5 1
0 100 77,77777778 22,22222 0 83,33333333 16,66666667

Ventajas 

Habría más movimineto, avance económico

Más movimiento del sector

Mayor fluidez de gente en el sector

Fuentes de trabajo que genera la compañía 

Desarrollo del sector

Ninguna

Dar realce al barrio 

Colaboración en programas del barrio

Mejoraría las relaciones sociales de los habitantes

Desventajas 

Ninguno

Mal uso de la materia que es transportada 

Ninguna

Ruido que puedan generar los camiones el día de las reuniones

Contaminación del aire por los camiones

Contaminación del aire por emición de gases  de los camiones

Otras problemáticas 

Desaseo de las calles, no hacen limpieza de las áreas con hierbas. 

Alza de impuestos 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto comprende dos etapas definidas la administrativa (oficina) y el trasporte, los cuales se describen a 

continuación:      

OFICINA ADMINISTRATIVA.  Abatar – trans cuenta con una Oficina para las actividades de gestión, logística y 

coordinación del servicio de transporte, es importante mencionar y aclarar que esta oficina no se destinara como 

parqueadero de las unidades de transporte, ya que estas se trasladan directamente al punto de embarque de materiales 

donde son solicitadas. Para considerar como centro de operaciones del proyecto este sitio, se tomaron en cuenta varios  

puntos entre los cuales se destacan:   

 Ubicación geográfica estratégica dentro del cantón Latacunga para coordinar los viajes   

 Vías de acceso en excelente estado.   

 La no existencia  de áreas ecológicas sensibles o de interés biótico.  

 Área de intervención del proyecto; totalmente intervenida sector residencial- comercial   
 

UBICACIÓN.   

Se encuentra ubicada en:  
Provincia: Cotopaxi  
Cantón: Latacunga  
Parroquia: Ignacio Flores  
Ciudadela: San Francisco  
Calle: Dominicos  s/n y Primero de Abril  
Sector: Las Bethelmitas 
 
COORDENADAS:    

Punto x y 

1 754589 9785768 

2 754584 9785757 

3 754616 9785741 

4 754622 9785751 

5 754589 9785768 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS VEHÍCULOS. 

 La empresa cuenta con 8 vehículos tipo camión – Furgón y 1 tráiler – cabezal, que sirven  para la operación segura de 

transportar este tipo de materiales peligrosos.  Los vehículos presentan todas las características y condiciones de 

seguridad certificadas, al igual que los seguros de responsabilidad civil y pólizas contra daños a terceros, de igual forma 

vale aclarar que son conducidos por personal calificado que ha realizado los cursos avalados por el Ministerio del Ambiente 

para trasladar materiales considerados como peligrosos. En la siguiente tabla se presentan las especificaciones de cauno 

de ellos: 

Nro. 

vehículo 

Nro. Placa Nro. Motor Nro. Chasis Clase Tipo Año 

fabricación 

Cilindraje Tonelaje 

(Tn) 

Preso bruto 

vehicular (PBV) 

1 XBA- 3257 4HG1745816 9GDN1R717AB182224 Camión  Furgón 2010 5193 6 10 

2 XBA- 8265 N04CVB12220 9F3YCLOH2DS100013 Camión Furgón 2013 4009 6,5 10 

3 XBA- 7704 N04CTT26919 9F3UT13H5C6200095 Camión Furgón 2012 4009 4,5 10 
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4 XAA- 1389 J08EUD19279 9F3GH8JMSEXX13762 Camión Furgón 2014 7684 7,8 18 

5 XBA- 7595 J05ETC17374 9F3FC9JJSCXX14822 Camión Furgón 2013 5123 7,5 18 

6 TBD- 7126 D4DDC521233 KMFGA17PPDC212952 Camión Furgón 2013 3907 5,5 10 

7 PBO -3583 N04CTT21428 9F3UT11H8B6000331 Camión Furgón 2011 4150 5 10 

8 TDH- 0360 S05CTA14573 JHFUD13H261000183 Camión Furgón 2006 4120 6,5 10 

 

SOCIOS DE ABATAR TRANS 

Nro. Nombres y Apellidos Nro. Cedula de Ciudadanía 

1 Mera Viera José Vicente 0501168611 

2 Villegas Esquivel Wilson Trajano 0501717912 

3 Iza Rivera  Mariela Nataly   0503155871 

4 Gonzales Cahuatijo Renato Fracc  1704339611 

5 De la Cruz Pullopaxi Segundo Alfonso  0500983424 

6 Guevara Guerrero Homero Fernando 0500798723 

7 Morocho Sinchiguano Luis Eduardo  0501949424 

8 Poaquiza Ramos Segundo Ángel  0200425361 

 

MATERIALES QUE SE TRANSPORTAN   

Los materiales peligrosos que actualmente transporta Abtar Trans son explosivos fabricados por Explocen, esta empresa 

se ubica en la parroquia de Poaló en el cantón Latacunga; provincia de Cotopaxi, los explosivos que ahí se fabrican están 

destinados para varias industrias como: minera, cementera, obras civiles y exploración sísmica.  

 

INFORMACION DE LOS EXPLOSIVOS QUE SE TRANSPORTAN 

PRODUCTOS ENCARTUCHADOS : DINAMITAS 

Explogel 1. Dinamita semigelatinosa sensible al fulminante nro. 8, con alto poder 

rompedor y mediana resistencia al agua que varía de 1 a 5 horas, dependiendo del 

diámetro del cartucho.   

Presentación: En cartuchos de papel parafinado en diversas dimensiones contenidas en 

fundas y embaladas en cajas de cartón con un contenido neto de 25 Kg.  

Explogel III. Dinamita pulverulenta sensible a fulminante nro. 8, con alto empuje y buen 

poder rompedor, aunque con resistencia al agua limitada  

Presentación: En cartuchos de papel parafinado en diversas dimensiones contenidas en 

fundas y embaladas en cajas de cartón con un contenido neto de 25 Kg. 
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Explogel de Contorno. Dinamita pulverulenta sensible al fulminante Nro.8, de baja 

velocidad de detonación, la cual es envasada en tubos plásticos, acoplables entre sí 

mediante un centrador, para formar una columna continúa. 

Presentación. Los cartuchos son colocados en fundas y embalados en cajas de cartón 

con un contenido neto de 25 kg. 

 

Explogel Amon. Dinamita gelatinosa sensible al fulminante nro. 8, posee un buen poder 

rompedor, alta velocidad de detonación y buena resistencia al agua.  

Presentación: En cartuchos de papel parafinado en diversas dimensiones, algunas 

presentaciones en manga plástica;  contenidas en fundas y embaladas en cajas de cartón 

con un contenido neto de 25 Kg.  

Explogel E. Es un explosivo sensibilizado encartuchado en papel parafinado sensible al 

fulminante nro. 8, con alta velocidad de detonación y resistencia al agua, con lo que se 

logra un producto de levada energía. Presentación: Envasado en tubos de cartón de 25 

Kg netos, estos cartuchos son colocados en fundas y estas a su vez en cajas de cartón. 
 

Emulsen 720. Emulsión sensible al fulminante nro.8 posee buena resistencia al agua; su 

masa explosiva contiene aluminio y es envasado en cartuchos de plástico. 

Presentación. En cartuchos de plásticos en diversas dimensiones se los coloca en 

fundas y en cajas de cartón con un cometido neto de 25 kg.  

Emulsen 910. Emulsión sensible al fulminante nro. 8 y muy resistente al agua contiene 

aditivos. Presentación: En cartuchos de plástico de diversas dimensiones estos se 

colocan en fundas plásticas y en cajas de cartón su contenido neto es de25 Kg  

Anemul 20/80. Emulsión sensible al Booster de pentolita, posee buena resistencia al 

agua.  

Presentación: Envasado en cartuchos plásticos en diferentes dimensiones, colocados 

en fundas y en cajas de cartón de 25 Kg.  

PRODUCTOS PENTOLITAS 

Indicadores A.P.D (BOOSTER). Son cilindros de pentolita (mezcla de PENT y TNT); 

sensible al fulminante nro. 8, son de alta densidad, velocidad y presión de detonación. 

Catalogados como APD- Alto Poder de Detonación. Llamados también como “primer”, 

“cebo” o “Cast Booster”.  

Presentación: Envasada en tubos de cartón colocados en fundas y en cajas de cartón 

con un contenido neto de 25 kg 
 

Rompedores Cónicos. Son cuerpos cónicos, llenos de pentolita, mezcla de PETN y TNT, 

sensibles al fulminante nro. 8.  

Presentación: Envasados en conos de cartón estos se colocan en fundas y en cajas de 

cartón con un contenido neto de 25 Kg.  

SISTEMA A GRANEL 

Emulgrel 3000.  Es una emulsión a granel, bombeable mediante un vehículo planta, 

fabricada a base de nitrato de amonio grado explosivo con un hidrocarburo, el producto 

esta sensibilizado por micro esferas; emulgrel 3000 es un agente de voladura no sensible 

al detonador.  
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Almacenamiento: Es un agente de voladura sensible al Booster puede ser almacenado 

en tanques móviles o fijos de 20Tm que cumplen con las normas de almacenamiento 

Emulsión / Anfo, Anemul ( Anfo pesado). Es una mezcla de emulsión y Anfo en 

diferentes proporciones de acuerdo a los requerimientos de la voladura y la presencia de 

agua.   

Presentación: A parte del granel se lo puede encartuchar en manga plástica en diferentes 

tamaños y de 25 Kg netos  

Anfo. Es una mezcla de nitrato de amonio y un hidrocarburo. Se pude suministrar 

directamente a granel desde un vehículo plata; fabrican 2 tipos de Anfo: Anfo normal y 

Anfo aluminizado. 

 Anfo Normal. Es una mezcla a base de nitrato de amonio y un hidrocarburo que en 

proporciones adecuadas, da como resultado un agente de voladura que  es utilizado como 

carga de columna.  

Anfo Aluminizado. Es una mezcla de nitrato de amonio, un hidrocarburo y Aluminio, lo 

que aumenta su densidad y energía con respecto a los Anfos Normales.  

Presentación: En sacos de polietileno de 25 Kg  

SISTEMA DE INICIACION  

Cordón Detonante. Es un cordón flexible, resistente a la tracción e impermeable, con 

núcleo central de Pentrita (PETN), cubierto por una capa de fibras pláticas y su parte 

externa de polietileno, lo que permite su empleo en ambientes húmedos y bajo el agua.  

Presentación: En rollos de 500 metros con un carrete plástico y en una caja de cartón 
 

Mecha de Seguridad (mecha lenta). Es un cordón flexible resistente a la tracción e 

impermeable, con su núcleo central de pólvora negra, con diversas capas de fibras textiles 

y su parte externa de polietileno con color negro que permite conducir la chispa de manera 

continua y a velocidad uniforme.  

Presentación: En rollos de 500 metros con un carrete plástico y en cada caja de cartón 

van 2 rollos.  

Mecha rápida. Es un accesorio de voladura formado por una masa pirotécnica, dos 

alambres una cobertura exterior y una plástica.  

Presentación: En rollos de 150 metros  colocados en cajas de cartón  

Conectores de mecha rápida. Es un complemento de la mecha rápida (Igniter Cord) de 

la cual recibe el calor necesario para encenderse y activar el encendido de, permite una 

conexión segura y eficiente aun en condiciones severas de humedad. Es una cápsula de 

aluminio con ranura, con un corte paralelo a su base, se encuentra pintada de rojo para 

diferenciar el conector del  fulminante comunión.  

Presentación: En piezas de 45 mm colocadas en cartón dúplex o cartón sencillo con una 

capacidad de 40 cajas * 100 unidades 
 

Fulminante Ordinario Nro.8.  Es un detonador, conformado por una capsula de aluminio, 

en cuyo interior se halla la carga primaria explosiva sensible a la chispa de la mecha se 

seguridad y otro secundaria de alto poder explosivo.  

Presentación. Se colocan en cajas de cartón dúplex o corrugado con capacidad de 100 

y 10000  
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Conector de Superficie. Este conector también denominado, “retardo para cordón 

detonante”, es bidireccional y provee un tiempo de retardo en milisegundos a líneas 

trocales de cordón detonante. La manguera del conector tiene una resistencia a la tracción 

de 17 Kg.  Presentación: 50 piezas en cada caja de cartón con un peso neto de 2.7 Kg 

 

FULMINANTES NO ELÉCTRICOS. 

Conector Trocal dual CTD. Es un sistema de retardo que sirve para conectar líneas 

descendentes y troncales proporcionando el tiempo de retardo requerido e la malla de 

disparo. El sistema de retardo se encuentra ensamblados dentro de un bloque plástico, 

donde se puede alojar hasta 5 mangueras no eléctricas, compuestas por la manguera, 

sistema de retardo y etiqueta de identificación.  

Presentación: mangueras de 4 y 4,8 metros en cartones con 100 unidades con un peso 

neto de 4,5 Kg y 5,0 Kg respectivamente  

De retardo.  Son fulminantes constituidos por una capsula de aluminio, con una 

manguera, una etiqueta, y un conector plástico, estos son utilizados para controlar la 

salida y el intervalo de tiempo entre perforaciones y entre filas de perforaciones. 

 Presentación: Rollos de 2,6 m a 20,00 metros, embalados en cartones. 
 

De retardo ene le Fondo y Superficie. Es un sistema de iniciación no eléctrico; estos 

fulminantes se caracterizan por tener 2 detonadores uno  a cada extremo, el primero 

proporciona el tiempo en el fondo y el otro el tiempo en superficie. Compuesto por: 

manguera, el retardo de profundidad, el retardo de superficie, bloque plástico el cual 

permite a su vez insertar y alojar y hasta 5 mangueras, garantizando su óptima iniciación 

en ambas direcciones. 

Presentación: rollos de 2,6 m a 20,00 metros, embalados en cartones. 
 

Línea Troncal Silenciosa. Sustituye el uso del cordón detonante de las líneas troncales, 

permitiendo ejecutar voladuras silenciosas; la manguera es de color amarillo con un 

resistencia de tracción de 16 a 18 Kg.  

Presentación:  mangueras de 3,2 ; 4 y 4,8 metros embaladas en cartón con 150 pizas 

cada uno  

FULMINATES ELECTRICOS.  Instantáneos.  Los fulminantes de sensibilidad estándar, tienen una longitud de cable de 3, 4 y 6m 

SISMICA  

Pentolita Sísmica.  La pentolita sísmica es una mezcla de PETN 60% y TNT 40% y es 

envasada en cilindros plásticos que permiten acoplar un número limitado de cargas; es 

sensible al fulminante sísmico; está catalogada como explosivo de alto poder de 

detonación (APD) debido a su alta densidad, velocidad y presión de detonación.   

Presentación:  Envasadas en cuerpos plásticos acoplables estos son embalados en 

cajas de cartón, se vende con los respectivos accesorios correspondientes a Punto 

Acople y Aleta 

 

Detonadores Sísmicos. Están formados por una cápsula de aluminio que en su interior 

contiene un explosivo que se encuentra en contacto con la gota eléctrica; capaz de 

convertir un impulso eléctrico en una detonación; cuenta con un electro – pirotécnico ultra 

rápido, dando un tiempo promedio de detonación menor a 1 milisegundo.   

Presentación. Embalados en cajas de cartón  

EQUIPOS. Óhmetro para Voladura. Sirve para medir el valor nominal de la resistencia del circuito de una forma fácil, permite visualizar y leerlo en 

forma digital. Esta medición es necesaria para asegurar un funcionamiento satisfactorio de os detonadores. 
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Los explosivos que se transportan son 

CLASE 1. EXPLOSIVOS  

 División 1.1 Sustancias y objeto que presentan un riesgo de explosión en masa  

 División 1.2 Sustancias y objetos que tiene un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa.  

 División 1.3 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un 

riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa.  

 División 1.4 Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable.  

 División 1.5 Sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de explosión en masa.  

Nombre sustancia química 

 ( Explosivos) 

Placa 

vehículos 

Tipo de embalaje / 

embace 

Clave 

ONU 

Provincia de 

Origen 

Destino País 

origen 

División 1.1 Los 8 vehículos 

licenciados 

Fundas plásticas  y cajas 

de cartón 

--- Cotopaxi Nivel 

Nacional 

Ecuador 

División 1.2 Los 8 vehículos 

licenciados 

Fundas plásticas  y cajas 

de cartón 

--- Cotopaxi Nivel 

Nacional 

Ecuador 

División 1.3 Los 8 vehículos 

licenciados 

Fundas plásticas  y cajas 

de cartón 

--- Cotopaxi Nivel 

Nacional 

Ecuador 

División 1.4 Los 8 vehículos 

licenciados 

Fundas plásticas  y cajas 

de cartón 

--- Cotopaxi Nivel 

Nacional 

Ecuador 

División 1.5 Los 8 vehículos 

licenciados 

Fundas plásticas  y cajas 

de cartón 

--- Cotopaxi Nivel 

Nacional 

Ecuador 

 

INFORMACION DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS QUE INTERVIENEN EN LA FABRICACION DE ESTOS 

EXPLOSIVOS. 

 A continuación se detalla los productos que se utilizan en la fabricación de los explosivos   

 

 

Nombre sustancia química Tipo de embalaje / embace Clave 

ONU 

Clave CAS Destino País 

origen 

 Presentación. Por unidades 

Explosor (Blaster). Es un capacitador de estado solidos diseñado para realizar descargas eléctricas a fin de iniciar a los detonadores eléctricos.   

Presentación. Por unidades 

Pinza de Minador (Cap Crimper). Usado para unir los fulminantes ordinarios nro. 8, a la mecha lenta de una forma rápida, segura y efectiva. También 

se usa en la unión del conector de mecha rápida.  Presentación. Por unidades 

Punzones: Hechos de bronce y sirven para realizar el cebamiento de las cargas y permiten realizar el trabajo de una forma rápida, segura y efectiva 
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Nitrato de Potasio Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

1486 7757-79-1 Explocen. CA. Ecuador 

Azufre Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

1350 7704-34-9 Explocen. CA. Ecuador 

Carbón vegetal Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

1361 1333-86-4 Explocen. CA. Ecuador 

Nitrato de Amonio Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

2426 6484-52-2 Explocen. CA. Ecuador 

Nitrato de Sodio Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

1498 7631-99-4 Explocen. CA. Ecuador 

Hidrocarburo de petróleo Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

3295 --- Explocen. CA. Ecuador 

Emulsificante Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

-- --- Explocen. CA. Ecuador 

Micro esferas de vidrio Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

-- 9003-35-4 Explocen. CA. Ecuador 

Aluminio Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

3170 7429-90-5 Explocen. CA. Ecuador 

Gelatina explosiva (master mix) Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

--- 55-63-0 Explocen. CA. Ecuador 

Estereato de calcio Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

-- 1592-23-0 Explocen. CA. Ecuador 

Tetranitrato de pentaeriatriol Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

3344 78-11-5 Explocen. CA. Ecuador 

polietileno Fundas plásticas  y cajas de 

cartón 

--- --- Explocen. CA. Ecuador 

diesel Tanque estacionario  1202 64741-59-9 Explocen. CA. Ecuador 

 

RUTAS DE TRANSPORTE. 

 Las rutas que han sido consideradas son aquellas que abarcan desde el punto de carga de materiales es decir en las 

instalaciones de la empresa Explocen ubicada en la parroquia Poaló del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi  hacia 

los diferentes destinos siendo estas: 

Nro. Ruta Sitio  de Salida Detalle del Recorrido (Sitios de paso) Sitio de Destino Provincia Sito de destino 

1 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga - Ambato – Riobamba – 

Bucay - El Triunfo – Puerto Inca-  Naranjal -  

Ponce Enríquez 

Ponce Enríquez Azuay 

2 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga - Ambato – Riobamba – 

Bucay - El Triunfo – Puerto Inca-  Naranjal -  

Ponce Enríquez – Machala -  Santa Rosa- 

Saracay - Piñas – Portovelo - Zaruma 

Portovelo   y Zaruma El Oro 
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3 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba – Bucay - El 

Triunfo – Puerto Inca-  Naranjal -  Ponce 

Enríquez – Machala - Santa Rosa- Arenillas- 

Alamor- Célica 

Célica Loja 

4 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba – Bucay - El 

Triunfo – Duran - Guayaquil 

Guayaquil- Holcim Duran 

Vía a la Costa Km 18 1/2 

Guayas 

5 Poaló (Explocen) Latacunga- Aloag- Santo Domingo- El 

Carmen- Flavio Alfaro- Chone – Portoviejo- 

Manta 

Portoviejo - Manta Manabí 

6 Poaló (Explocen) Saquisilí -  Latacunga – Ambato- Baños  - 

Puyo - Macas 

Baños – Puyo- Macas Tungurahua- Pastaza – 

Morona Santiago 

7 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga – Ambato- Baños  - 

Puyo – Macas- Santiago de Méndez- Limón 

Indanza – Juan Bosco- Gualaquiza 

Gualaquiza Morona Santiago 

8 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga – Ambato- Baños  - 

Puyo – Macas- Santiago de Méndez- Limón 

Indanza – Juan Bosco- Gualaquiza-  El 

Pangui- Yantzanza-  Zamora 

Zamora Zamora Chinchipe 

9 Poaló (Explocen) Saquisilí – Latacunga – Machachi- 

Rumiñahui -  Pifo- Cayambe- Otavalo 

Otavalo- Selva Alegre Imbabura 

10 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga – Quito- Mitad del 

Mundo- Nanegalito- García Moreno – Selva 

Alegre -  Intag- Corazón 

Corazón Imbabura 

11 Poaló (Explocen) Saquisilí – Latacunga – Machachi- 

Rumiñahui - Pifo- Cayambe- Otavalo – 

Ibarra- Tulcán 

Tulcán Carchi 

12 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga- Aloag - Santo 

Domingo- La Concordia- Quinindé- 

Esmeraldas 

Esmeraldas Esmeraldas 

13 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga- Machachi – Rumiñahui 

- Pifo- Baeza - El Chaco - El Dorado de 

Cascales – Reventador – Lago Agrio- 

Shushufindi - Coca 

Coca Orellana 

14 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga- Machachi -  Rumiñahui 

-  Pifo- Baeza – El Chaco- El Dorado de 

Cascales - Reventador – Lago Agrio- Puerto 

del Carmen Putumayo 

Putumayo Sucumbíos 

15 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga-  Rumiñahui - Pifo- 

Baeza – El Chaco - Reventador – Lumbaquí 

– El Dorado de Cascales - Lago Agrio- 

Shushufindi- Puerto Providencia- Yasuní 

Yasuní  Orellana 

16 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga - Ambato – Riobamba – 

Bucay - El Triunfo – Puerto Inca-  Naranjal -  

Ponce Enríquez- Pasaje-  Sarayunga 

Sarayunga Azuay 

17 Poaló (Explocen) Saquisilí - Latacunga - Ambato – Riobamba- 

Alausí- Azóguez- Cuenca 

Cuenca  Azuay 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRANSPORTE. 

En la oficina administrativa, se coordina toda la logística de retiro delos explosivos desde la fábrica Explocen ubica en 

Poaló  hacia  los diferentes puntos ubicados a nivel nacional.  A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso 

de transporte 

      
Traslado del vehículo designado a la empresa.- Una vez que se ha coordinado los viajes entre las dos empresas, la 

parte administrativa de Abatar designa al socio que realizará el viaje, el mismo que será comunicado  y deberá trasladarse 

con el vehículo hasta la empresa que lo requiere para prestar el servicio  Ubicar vehículo en zona de  

Carga y Despacho.-  Una vez que se confirma el embarque de productos en la empresa autorizan el ingreso del vehículo 

a la zona de carga y despacho.    

Revisar el vehículo, selección de la ruta y la documentación previo al despacho.-  Cuando el vehículo ha ingresado 

al área de carga y despacho, un representante del empresa es responsable de revisar el estado del vehículo, para verificar 

que cumple con las condiciones requeridas para el transporte de estos materiales. En esta revisión se verifica que el 

vehículo esté limpio, sin productos derramados o cuerpos extraños, así como el estado general del vehículo. Si el vehículo 

cumple con los requisitos establecidos, se revisa junto con el conductor el destino del producto, estableciendo la ruta 

óptima de acuerdo al estado de las carreteras. Se revisan los documentos de los productos a transportar y se establece la 

forma en que el vehículo va a ser cargado para hacer un balance de la carga a transportar y confirmar la compatibilidad 

de los productos.  

Cargar los productos.-  El personal designado por la empresa trabajando en equipo, el Conductor del Vehículo, proceden 

a cargar los productos a ser transportados, colocando los materiales de tal forma que su distribución esté equilibrada para 

facilitar el transporte. Además se confirma que exista compatibilidad entre los productos que están siendo cargados, para 

evitar fuentes de riesgo.    

Revisar vehículo y documentación.-  Cuando se ha completado la carga se  procede a revisar el vehículo cargado de 

acuerdo a los requerimientos establecidos.  La persona designada por la empresa hace entrega de la documentación 

necesaria, tales como Guía de Remisión o Factura, en la cual se detalla cada uno de los productos o materiales 

despachados y su destino previsto.  Para facilitar la gestión documental de estos materiales, cada vehículo cuenta con una 



EIA EXPOST Y PMA  
COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.  

 

62 
 

carpeta con estos, en la cual se encuentran cada una de las Hojas de Seguridad de Producto y las Tarjetas de Emergencia. 

El Conductor del Vehículo, revisa y prepara la documentación necesaria para cada movilización de materiales peligrosos: 

Guía de Remisión o Factura  Hoja de Seguridad de Productos  Tarjeta de Emergencia de Productos  Copia de la Licencia 

Ambiental  Plan de Emergencias para el Vehículo  Bitácora del Vehículo.    

Emprender el viaje por la ruta seleccionada al sitio de entrega.-  De acuerdo a la ruta de movilización seleccionada, el 

Conductor del Vehículo, inician el viaje desde la empresa que requiere el servicio hasta el punto de entrega  requerido.  

Durante el trayecto, se respetan los límites de velocidad establecidos y los requisitos determinados en la Norma INEN 

2266 y la 2216. 

Realizar la apertura del vehículo y descarga de productos.-  Llegado al destino previsto, se procede a notificar la 

llegada a un Responsable. Una vez autorizado el ingreso a la instalación, se procede a realizar la apertura del vehículo y 

en conjunto con el personal se procede con la descarga de los productos transportados.   

Revisar, entregar documentación y registrar recepción de productos.- Se realiza una verificación por conteo de 

unidades entregadas y por inspección visual del estado en que se entrega la mercadería.  En caso de algún derrame o 

rotura de productos, se aplica el Procedimiento para Limpieza de Derrames.  Como constancia de la revisión y entrega de 

productos, se mantiene la Guía de Remisión o Factura, en la cual se harán constar las novedades detectadas, en caso de 

que las haya. 

Revisar y cerrar vehículo.-  Concluida la entrega de los productos, se revisa el vehículo y se cierran las puertas del 

furgón.  El vehículo está listo para iniciar su viaje de retorno.    

Retornar con el vehículo.- Concluida la revisión y cierre del vehículo, el conductor emprende el retorno.  Cualquier 

novedad que ocurra durante el trayecto es registrada en la Bitácora del Vehículo   

 LISTADO CON LOS CONTACTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SOCORRO 

CONTACTOS TELEFONICOS 

PROVINCIAS CIUDADES HOSPITAL BOMBEROS POLICIA 

COTOPAXI 

Saquisilí 032721011 

032721031 

032721102 

032257144 

032721101 

Latacunga 

032994420 

032994421 

032994422 

032811102 

032800088 

032811101 

032810275 

TUNGURAHUA 

Ambato 032999100 

032820200 

032827602 

032466429 

Baños 032740126 

032740301 

032740500 

032740251 

032740122 

CHIMBORAZO 

Riobamba 032997202 032301172 032961913 

Alausí 032930144 

032940663 

032940664 

032936101 
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032960333 

GUAYAS 

Bucay 042727616 042727102 042327182 

El Triunfo 

042010876 

042010900 

042010116 

042011212 

042010299 

Puerto Inca 911 911 911 

Naranjal 

042750194 

042597721 

042570255 

042751000 

042750697 

042750021 

 Durán 

043715900 

043715901 

042153696 

042552620 

043702871 

043702872 

 Guayaquil 

042597410 

042597411 

042597412 

042597413 

043714844 

043714845 

043714846 

043701202 

AZUAY 

Ponce Enríquez 072430008 072430001 072430101 

Cuenca 072834700 

074078604 

074078605 

0968837696 

Sarayunga 072508096 

074078604 

074078605 

0968837696 

CAÑAR Azóguez 

072240502 

072244993 

072240188 

072240989 

072242059 

072240289 

EL ORO 

Machala 073701781 072968111 072930449 

Santa Rosa 

073700900 

073700901 

073700903 

072943167 

072945484 

072943347 

072943410 

Zaracay 022750136 022745176 022743916 

Pasaje 072916044 072915127 072170069 

Piñas 

072975867 

072976168 

072976113 

072976323 

072160121 

072974712 

Portovelo 

072948465 

072949581 

072948628 

072949904 

072949101 

Zaruma 072972025 062972003 062972198 
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072973611 062972102 062973380 

Arenillas 072909156 072908278 072909902 

Alamor 072680639 072680000 072680252 

LOJA Célica 072657018 072657102 072657101 

MANABI 

El Carmen 

052660173 

052660808 

052660011 

052662033 

052660177 

052660315 

Flavio Alfaro 

052353117 

052353513 

052353018 052353101 

Chone 

053702190 

053702191 

053702192 

053702193 

052695347 

052360854 

052360660 

052695324 

Portoviejo 

052563022 

052563523 

052338260 

052545082 

052338410 

052424012 

Manta 052611849 052621993 052927690 

ESMERALDAS 

La Concordia 062736182 

043714841 

043714842 

043714843 

 

062725700 

Quinindé 

062736195 

062736290 

062636144 

062751011 

062751030 

Esmeraldas 

062995100 

062995101 

062704728 

062710287 

062700559 

062702382 

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 
Santo Domingo 023762100 023959341 022156031 

PICHINCHA 

Machachi 022315063 022310050 022314900 

Aloag 022389606 022310050 022389727 

Rumiñahui 022860807 022330021 022784071 

Pifo 

022380680 

022214546 

022382856 

 

022380803 

022382193 

Mitad del Mundo 022395921 022397928 022394922 
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Quito 

022230210 

022230212 

023953700 

023953701 

022945800 

022440365 

 

Nanegalito 022116197 022114019 022116181 

Cayambe 

022360072 

022361053 

022360042 

022360201 

022363367 

IMBABURA 

Otavalo 

062920444 

062920600 

062920102 

062922827 

062920103 

062923219 

Corazón 032684196 023684490 032684430 

Ibarra 062608862 062997000 062640347 

CARCHI Tulcán 

062999400 

062999401 

062960548 

062980229 

062981321 

NAPO 

Baeza 062320157 062320103 062320291 

El Chaco 062329200 062329041 911 

SUCUMBÍOS 

Reventador 911 911 911 

Lago Agrio 

063700870 

063700871 

062830102 

062830119 

062358126 

062358211 

Puerto El Carmen 

Putumayo 

062360068 

062369157 

062369019 

 

062369052 

 

Shushufindi 062839789 062839551 062840051 

Puerto Providencia 911 911 911 

ORELLANA 

Yasuní 062382141 062880102 062880525 

El Coca 

062861697 

062861785 

062880102 

062881335 

062880101 

062860575 

PASTAZA Puyo 

032884521 

032890422 

032530102 

032530362 

032530101 

032530360 

MORONA SANTIAGO 

Macas 

072703370 

072306358 

073046583 

072322318 

072322319 

Santiago de Méndez 072760498 072760102 072322405 

Limón Indanza 072770145 072770102 073042406 

San Juan Bosco 072304726 072707102 072707011 
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Gualaquiza 

072780186 

072780008 

072780102 072780988 

ZAMORA CHINCHIPE 

Yantzansa 073702335 

072300102 

072301069 

073040058 

073040312 

El Pangui 

072310116 

072310925 

072310102 

 

072310015 

Zamora 

072605149 

072605382 

072605291 

073035019 

072605101 

072308366 
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9. ÁREA DE INFLUENCIA Y SENSIBILIDAD   

9.1.- METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

Para determinar el área de influencia de un determinado proyecto, se analizan tres criterios que tienen relación con el 
alcance geográfico y las condiciones iniciales del ambiente por la ejecución de proyecto. Estos criterios son perfectamente 
congruentes con la definición del área de influencia, sin embargo involucran otros criterios como la temporalidad o duración 
de los eventos. 

Para determinar el área de influencia del proyecto se consideraron los siguientes aspectos: 

Límite del Proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo del proyecto. Para esta 
definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural donde se  implementa el proyecto.  

La escala temporal toma en cuenta: El tiempo  de vida del proyecto. 

Límites espaciales y administrativos: Están relacionados con los límites Jurídico Administrativos donde se desarrollará 
el proyecto. En este caso en la provincia, cantón, y parroquia. 

Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al proyecto donde los 
impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extienda más allá en función de potenciales impactos que 
puede generar un proyecto a largo plazo. 

El área espacial de los efectos sobre el entorno natural, incluye la hidrografía del área de estudio, que puede afectarse. 
En función de la sensibilidad de los recursos faunísticos especialmente de las aves y la fauna mayor, como son los 
mamíferos, el incremento de los niveles de ruido provocaría la huída de la fauna. De igual manera, en términos socio-
económicos, el área de influencia no puede determinarse únicamente a partir del criterio espacial de ubicación de la zona 
específica de intervención que supone un proyecto. En vista que, el área de influencia tiene que ver, principalmente, con 
la dinámica de intervención sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio en que 
intervienen o que se encuentren muy cercanos a las áreas de intervención. 

Se utilizaron básicamente criterios provenientes de la geografía, tomando esto como base y con la ayuda de herramientas 
como Sistemas de Información Geográfica (GIS) para lograr definir las áreas de influencia vinculadas con el proyecto, 
tomando en cuenta las características de los componentes ambientales y sitios aledaños, manteniendo siempre una 
interrelación con las áreas de incidencia o mapas de distancia. 

A partir del objeto geográfico que representa la ubicación del proyecto, se define una distancia, el geo-objeto es un centro 
de gravedad a partir del cual salen los radios que tiene la distancia que definimos que tendría una afectación directa e 
indirecta. 

El área de influencia es el sector que es afectado por la implementación del proyecto, considerando el ámbito espacial de 
impactos socio-ambientales;   este se determina en forma DIRECTA  (AID) que viene a ser el área de mayor afectación en 
gran escala (puntual, local); y en forma INDIRECTA (AII) consiste el área de menor afectación pero que por situaciones 
naturales o antrópicas causa daños a grandes extensiones de territorio (local, regional, provincial); para la consideración 
del tipo de área de influencia se considera aspectos como: Humano (Sociales y económicos), agricultura,  ganadería, 
ecología del sector (tipo de bosques, usos de suelo), arqueología,  turismo, paisaje, grado de polución o contaminación  y 
zonas susceptibles. 

Para poder determinar el área prudencial de influencia, la que refleje los efectos ocasionados por los procesos del proyecto, 
se explican a continuación: 

 El tipo de actividad o proyecto  

 Criterios de tratamiento y descarga  de desechos y emisiones 

 El tipo de uso de suelo de la zona del proyecto. 

 Los aspectos socio-económicos del área 

 El actual estado ambiental de la zona de influencia 

 Las características físicas y bióticas del sector. 
En consideración a estos puntos se tiene como resultado: 
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9.2. ÁREA DE  INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Se definen 2 áreas de influencia siendo estas: 

1. Oficina Administrativa  

2. Rutas de trasporte   

AID ADMINISTRATIVA.- Es de tipo puntual,  se toma en cuenta la extensión total del terreno donde se asentará el proyecto 
es decir sus 300 m2; a su vez se toman en consideración otro factor determinante para poder circunscribir un mejor alcance 
del AID evitando errores de un radio 50 m alrededor de la oficina, para lo cual considerando los siguientes aspectos: 

 Acceso y parqueo temporal mientras se efectúan actividades administrativas (acceso con vehículos de trasporte 
en ocasiones extremas)   

 Generación de ruido y emisiones vehicular de socios 

A continuación se describen los medios socio ambientales que intersectan en el radio AID  

AID Antrópico: 

Medio Social Denominación Ubicación límite del proyecto 

Ciudadela   San Francisco    Oficina asentada  en la ciudadela    

Moradores  Viviendas de vecinos  Junto a oficina  

Calle  Dominícos, Primero de Abril, Hermanas de 
Buen Pastor  y Madres oblatas    

En los 50 m 

Fuente: Información levantamiento de campo Biohelp consultoría ambiental 2018  

AID RUTAS DE TRASPORTE.- Es de tipo puntual,  se toma en cuenta aspectos importantes que son: 

 Área de fabricación de explosivos (carga y despacho), ubicación parroquia Poaló, Cantón Latacunga   

 Trasporte de explosivos (recorrido por diferentes rutas del país)  

 Entrega de explosivos  

 Áreas descarga de productos  

 Retorno de vehículos sin carga (recorrido por diferentes rutas del país)   

De tal forma que se considera como AID las áreas de despacho y entrega de explosivos con un radio de 100 m a la redonda 
y las rutas por donde transitan los vehículos al momento del trasporte y retorno con un área de 50 metros a cada lado de 
las vías, aspectos considerados en base a los siguientes criterios: 

 Detonación de explosivos  

 Accidentes de tránsito  

A continuación se describe las rutas consideradas como AID: 
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Nro. 
Ruta 

Sitio  de Salida Detalle del Recorrido (Sitios de paso) Sitio de Destino Provincia Sito de 
destino 

1 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba – Bucay - El Triunfo – Puerto 
Inca-  Naranjal -  Ponce Enríquez 

Ponce Enríquez Azuay 

2 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba – Bucay - El Triunfo – Puerto 
Inca-  Naranjal -  Ponce Enríquez – Machala -  Santa Rosa- 
Saracay - Piñas – Portovelo - Zaruma 

Portovelo   y Zaruma El Oro 

3 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba – Bucay - El Triunfo – Puerto 
Inca-  Naranjal -  Ponce Enríquez – Machala - Santa Rosa- 
Arenillas- Alamor- Célica 

Célica Loja 

4 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba – Bucay - El Triunfo – Duran 
- Guayaquil 

Guayaquil- Holcim Duran Vía 
a la Costa Km 18 1/2 

Guayas 

5 Poaló (Explocen) Latacunga- Aloag- Santo Domingo- El Carmen- Flavio Alfaro- 
Chone – Portoviejo- Manta 

Portoviejo - Manta Manabí 

6 Poaló (Explocen) Latacunga – Ambato- Baños  - Puyo - Macas Baños – Puyo- Macas Tungurahua- 
Pastaza – Morona 
Santiago 

7 Poaló (Explocen) Latacunga – Ambato- Baños  - Puyo – Macas- Santiago de 
Méndez- Limón Indanza – Juan Bosco- Gualaquiza 

Gualaquiza Morona Santiago 

8 Poaló (Explocen) Latacunga – Ambato- Baños  - Puyo – Macas- Santiago de 
Méndez- Limón Indanza – Juan Bosco- Gualaquiza-  El 
Pangui- Yantzanza-  Zamora 

Zamora Zamora 
Chinchipe 

9 Poaló (Explocen) Latacunga- Pifo- Cayambe- Otavalo Otavalo- Selva Alegre Imbabura 

10 Poaló (Explocen) Latacunga – Quito- Mitad del Mundo- Nanegalito- Chontal- 
Intag- Corazón 

Corazón Imbabura 

11 Poaló (Explocen) Latacunga- Pifo- Cayambe- Otavalo – Ibarra- Tulcán Tulcán Carchi 

12 Poaló (Explocen) Latacunga- Aloag - Santo Domingo- la concordia- Quinindé- 
esmeraldas 

Esmeraldas Esmeraldas 

13 Poaló (Explocen) Latacunga- Pifo- Baeza – Reventador – Lago Agrio- 
Shushufindi - Coca 

Coca Orellana 

14 Poaló (Explocen) Latacunga- Pifo- Baeza – Reventador – Lago Agrio- Putumayo Putumayo Orellana 

15 Poaló (Explocen) Latacunga- Pifo- Baeza – Reventador – Lago Agrio- 
Shushufindi- Puerto providencia- Yasuní 

Yasuní  Orellana 

16 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba – Bucay - El Triunfo – Puerto 
Inca-  Naranjal -  Ponce Enríquez- Pasaje-  Zarayunga 

Zarayunga Azuay 

17 Poaló (Explocen) Latacunga - Ambato – Riobamba- Alausí- Azóguez- Cuenca Cuenca  Azuay 

 

9.3. ÁREA INFLUENCIA INDIRECTA (AII); por el tipo de actividad se considera parámetros de afectaciones que podrían 
generarse por eventos fortuitos, y se considera un AII  ilimitada ya que el trasporte de explosivos es a nivel nacional por 
diferentes rutas; a continuación se describe las provincias de mayor injerencia por donde se transitaran los vehículos del 
proyecto Abatar Trans S.A.: Azuay, El Oro, Loja, Guayas, Manabí, Tungurahua, Pastaza, Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Orellana 

 

Para mayor detalle se puede ver el mapa área de influencia  
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9.4.- METODOLOGÍA SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Este criterio constituye la mayor o menor capacidad de un sistema natural  o social para asimilar la acción de agentes 
externos, enfrentando transformaciones o cambios que pudieran sufrir estos componentes 

Una vez obtenida y sistematizada la información requerida para la elaboración de la Línea Base, con la definición de las 
áreas de influencia y en base a las características del Proyecto, se realizará el correspondiente análisis determinando las 
posibles áreas sensibles que se ven afectados por las diferentes actividades del proyecto, en tal virtud este literal se 
estructuraría en base a los componentes físicos, bióticos y sociales de la zona intervenida. 

Categorías de Sensibilidad Ambiental Física:  

Alta.- Cuando los componentes ambientales presentan categorías únicas que al ser alterados por procesos externos, su 
efecto es irreversible y sus consecuencias devastadoras. 

Media: Cuando los componentes ambientales presentan características particulares que al ser alterados por procesos 
externos se verán afectados, sus consecuencias pueden ser graves pero su efecto es reversible 

Baja: Cuando los componentes ambientales presentan características comunes en el medio ambiente que al ser alterados 
por procesos externos no sufren cambios significativos y en su  mayoría son reversibles 

Categorías de Sensibilidad Ambiental Biótica: 

Alta.- Cuando el proyecto y los efectos a producirse se  hallan dentro de áreas protegidas y reservas ecológicas; áreas sin 
ningún grado de intervención humana 
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Media.- Cuando el proyecto se halla en remanentes de bosques con algún grado de intervención 

Baja.-  Cuando el proyecto se halla en agroecosistemas, cultivos, pastizales, chacras 

Categorías de Sensibilidad Socioeconómica y Cultural: 

La sensibilidad social se refiere al grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales de un área determinada frente 
al proyecto que conlleva impactos, efectos o riesgos y se establece en base a un conjunto de relaciones sociales, 
económicas y culturales. 

El establecimiento de la sensibilidad socio- cultural se determina entorno a la localización espacial de las áreas sensibles 
relacionadas a los procesos de producción económica y asentamiento residencial y en base a factores que se vinculan 
con el sistema social general como es el caso del tejido social, el análisis de la sensibilidad socio cultural se determinará 
haciendo énfasis tanto en la relación medio ambiental como en la parte socioeconómica y de organización. 

Categorías de sensibilidad socio económica   

Alta.- Cuando los componentes ambientales presentan características únicas que al ser alterados por procesos externos  
su efecto es irreversible y sus consecuencias devastadoras 

Media.-  Cuando los componentes ambientales presentan características particulares que al ser alterados por procesos 
externos se verán afectados, sus consecuencias pueden ser grabes pero su efecto puede ser reversible  

Baja.- Cuando los componentes ambientales presentan características comunes en el medio ambiente que al ser alterados 
por procesos externos no sufren cambios significativos y en su mayoría son reversibles 

9.5.- RESULTADOS  SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Para una mejor descripción de los hallazgos encontrados en la temática sensibilidad ambiental se ha procedido a elaborar 
una matriz en la cual se describen el tipo de nivel sensible de cada componente ambiental, utilizando una calificación 
cromática representada de la siguiente forma: 

 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Ninguna 0 

 

Componente 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Sensibilidad Descripción 

FISICO 

Aire 

1 En lo referente al tránsito de los vehículos del proyecto  la 
afectación a la calidad del aire (ruido y emisiones) es mínima, 
considerando  que los lugares de tránsito son totalmente 
afectados  constantemente no solo por la actividad, sino por el 
constante fluido vehicular existente en San Francisco y las rutas 
de trasporte, para el caso del área administrativa las reuniones y 
coordinaciones, no serán constantes sino ocasionales        

Suelo 0 La actividad no afectará al componente suelo  

Agua 

1 Para el caso de lavados de vehículos, mantenimientos, estos no 
se efectuarán en el área administrativa, estas actividades se 
realizan en talleres específicos a los cuales se debe solicitar el 
respectivo permiso ambiental              

BIÓTICO Flora  0 La actividad no comprende riesgo para la flora, ya que no se 
realizarán actividades de desbroce de cobertura vegetal      
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Componente 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Sensibilidad Descripción 

Fauna 
0 El trasporte y administración se lo realizará en sectores 

totalmente intervenidos, por lo cual no existirá una afectación a la 
fauna del sector      

PERCEPTUAL Paisaje 0 El proyecto es compatible con el entorno donde se desarrolla 
(áreas afectadas) 

SOCIOECONÓMIC
O Y CULTURAL 

Restos Arqueológicos y 
culturales  

0 El proyecto No comprende  actividades de movimientos de tierra 
que puedan afectar  algún tipo de rastro arqueológico 

Infraestructura social  0 Por el tipo de proyecto, la actividad no interferirá o  afectara 
algún tipo de infraestructura social  

Salud y Seguridad 

3 Por efectuarse  actividades de transporte de explosivos, existe 
un amplio riesgo que pueda ocasionar una explosión por varias 
causas como: actividades negligencia, operacionales o fortuitas, 
las que podrían tener consecuencias desastrosas en el lugar 
donde se produjera      

Calidad de vida 
1 Al ingreso constante de vehículos contribuirá en menos 

porcentaje al deterioro de vías, en el área administrativa se 
suscitarán posibles     

Economía 0 El proyecto generará algún tipo de  beneficio económico indirecto 
a los diferentes sectores local y provincial   

Fuente: Información levantamiento de campo Biohelp consultoría ambiental enero 2018 

Mediante el análisis de sectores sensibles a la actividad del proyecto se considera que SI existe un aspecto  considerado 
como de sensibilidad ambiental ALTA, referente a una posible  explosión; siendo el factor socio ambiental afectado salud-
seguridad, produciendo daños materiales y pérdidas humanas.         
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10. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO QUE ESTAN PRODUCIENDO IMPACTOS SOBRE 
FACTORES AMBIENTALES 

Para  identificar y valorar  con claridad las acciones del proyecto que producen efectos de deterioro ambiental se utilizó 
LISTAS DE CHEQUEO y FICHAS DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (Ver anexo 3), las cuales mediante un análisis del 
proceso  y un seguimiento de la situación actual del proyecto,  permitió  identificar factores que alteran las cualidades 
naturales.  

10.1. ACTIVIDADES DEL PROYECTO GENERADORAS DE IMPACTO 

Las actividades enlistadas son aquellas que podrían producir impactos sobre el ambiente. 

Etapa/ Fase proyecto Actividades / Acciones 

Trasporte de materiales 
peligrosos  

Administrativa  Reuniones de socios  

Coordinación de viajes 

Mantenimiento de vehículos en talleres 

Carga y despacho de 
productos    

Traslado vehículos designados a planta de producción 

Revisión del vehículo, documentación y ruta  

Carga de productos  

Revisión de carga y documentos para despacho  

Trasporte de materiales 
peligrosos   

Viaje por rutas seleccionadas  

Descarga de productos y 
retorno  

Apertura del vehículo y descarga (revisión documentación y registro de entrega   

Viaje de retorno  

10.2. FACTORES DEL MEDIO QUE SON AFECTADOS POR EL PROYECTO.  

 Al utilizar las listas de chequeo mencionadas anteriormente, se puede determinar componentes: Abióticos, Bióticos y 
Socioeconómicos  que son  afectados directamente por la ejecución de este proyecto, a continuación se detalla: 

Componente Ambiental Elemento Atributo 

Componente Abiótico 

Agua 

Contaminación agua (Alteración de parámetros físicos, químicos y 
biológicos) escorrentía  

Consumo agua  

Aire 
Emisión ruido,  y vibraciones  

Emisión gases (CO2, SO2, CO, NOx) 

Suelo  

Contaminación (Generación de desechos sólidos, desechos líquidos 
hidrocarburíferos)  

Generación de basura común  

Paisaje Pérdida de calidad escénica 

Componente Biótico Fauna Migración de especies  
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Componente Socioeconómico Población 

Transporte y vialidad  

Salud y seguridad 

Empleo directo e indirecto (microempresas)  

Calidad de vida 

Afectación a bienes  

10.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación y evaluación ambiental se refiere a la identificación de los aspectos ambientales que pudieran verse 
afectados por el proyecto, así se determina la relación entre factor ambiental – actividad del proyecto. Para esto se realizó 
una revisión bibliográfica como también visitas de campo a la zona del proyecto. Una vez revisada y analizada la 
información se decidió utilizar la metodología de Matriz de Leopold (ML) para la evaluación de los impactos, esta 
metodología fue desarrollada por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los Estados Unidos, esta matriz 
se desarrollada con el objeto de establecer relaciones causa efecto; es un método global ya que cubre las características 
geo biofísicas y socioeconómicas, además de que el método incluye características físicas, químicas y biológicas. 

La ML establece un sistema para el análisis de los diversos impactos, fundamentado en las matrices causa – efecto; puede 
acomodar datos cualitativos y cuantitativos: Los méritos de esta matriz son: 

 Fuerza a considerar los posibles impactos de acciones proyectuales sobre diferentes factores ambientales 

 Incorpora la consideración de magnitud e importancia de un impacto ambiental 

 Permite la comparación de alternativas, desarrollando una matriz para cada acción 

 Sirve como resumen de la información contenida en el informe de impacto ambiental 

El análisis de esta matriz no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de valor. El principal 
objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados para las 
diferentes etapas del proyecto, realizando una interrelación de causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en 
el ambiente. La matriz está compuesta por filas y columnas; las filas comprenden los factores ambientales que pudieren 
ser alterados o son susceptibles de alteración por las actividades del proyecto, las columnas se refieren a las actividades 
del proyecto que pudieren generar impacto. Siguiendo la metodología para la utilización de la ML, se determinan dos 
valores: 

Magnitud.- Valoración del Impacto o de la alteración potencial a ser provocada, grado, extensión o escala; se coloca en 
la parte superior izquierda. Hace referencia a la intensidad, a la dimensión del impacto en sí mismo, es una cifra de carácter 
objetivo y debe predecirse en función de las características ambientales del área, para esto se debe plantear la siguiente 
pregunta: ¿Cuándo se ha alterado el ambiente? y se califica del 1 al 10 de menor a mayor, anteponiendo un signo positivo 
(+) para los efectos positivos, y un signo negativo (-) para los efectos negativos  

Importancia.- Valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto, se escribe en parte inferior derecha del 
recuadro. Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio, y a la extensión o zona territorial afectada. 
Se califica también del 1 al 10 en orden  creciente de importancia.  Para evaluar la importancia del impacto es necesario 
analizar sus características: 

Reversibilidad.- Es la medida de la capacidad del medio de auto regenerarse. 

Recuperabilidad.- Es la medida de la capacidad del medio a recuperarse mediante la implementación de medidas 
subsidiarias (medidas de corrección). 

Temporalidad o duración.- Indica el tiempo que el impacto estará presente; aquí deben considerarse dos aspectos: la 
continuidad y regularidad. 
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Aparición temporal.- Es un indicativo de cuándo se producirá el impacto: a corto, mediano, largo plazo. 

Complejidad del impacto.- Es un indicativo de la relación entre varios impactos: 

Simple (cuando ocurre aislamiento), sinérgico (cuando la aparición de dos impactos producen efectos mayor a la suma de 
los mismos), o acumulativo (cuando el impacto identificado se va haciendo más intenso a medida que pasa el tiempo) 

Percepción social.- es un indicativo de cómo la sociedad directa o indirectamente afecta por el impacto reacciona ante su 
aparición. 

Localización.- tiene que ver la cercanía o lejanía de la aparición del impacto respectivo a un área de interés. 

Impacto = Magnitud * Importancia 

La finalidad es determinar los impactos ambientales detrimentes para proponer las medidas  
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10.3.1. MATRIZ DE LEOPOLD, CALIFICACIÓN DE IMPACTOS.-  

A continuación se presenta la Matriz de Leopold  

ACCIONES  PROYECTO  
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES AMBIENTE  
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A.FACTOR ABIOTICO          

A.1. Agua          

Contaminación del agua          

Consumo de agua           

A.2. Calidad del Aire          

Emisión ruido y vibraciones          

Emisión gases ( CO2, SO2, CO, NOx)           

A.3. Suelo          

Contaminación           

Basura común            

A.4. Paisaje          

Pérdida de la calidad escénica          

B. FACTOR BIOTICO          

B.1. Fauna          

Migración de spp          

C. FACTOR SOCIECONOMICO          

Trasporte y Vialidad           

Salud y seguridad          

Empleo directo e indirecto           

Calidad de vida           

Afectación bienes            

 

Cálculos y resultados de la Matriz de Leopold, evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES  PROYECTO  
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A.FACTOR ABIOTICO           

A.1. Agua           

Contaminación del agua -1/1 -4/3        -13 

Consumo de agua  -1/1 -2/5        -11 
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De los 

resultados obtenidos se concluye: 

10.3.1.1. RESULTADOS DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

La forma como cada acción propuesta afecta a los componentes ambientales analizados, se puede visualizar a través de 
las afecciones positivas y las afecciones negativas para cada columna que no son nada más que la sumatoria de 
cuadrículas marcadas cuya magnitud tenga el signo positivo y negativo, respectivamente. 

a. Afecciones positivas.- Se determinó en la matriz de Leopold en forma global que comprende el 55,56 % de las 
actividades del proyecto son positivas (5 positivas de un total de 9 actividades); entre las afecciones positivas se destacan 
por su mayor valor: la revisión vehicular previo al trasporte de material, mantenimiento de los vehículos en talleres 
autorizados  y la revisión previo al despacho de manera que cumplan con normas para evitar cualquier incidente, a 
continuación se presenta los resultados:    

 

b. Afecciones negativas.- Estas se encuentran ocupando el 44,44% (4 negativas de un total de 9 actividades) producidas 
por las acciones del proyecto; entre estas se destaca por su mayor valor un posible impacto durante el trasporte de 
productos y de igual forma el retorno. 

A.2. Calidad del Aire           

Emisión ruido y vibraciones -2/2 +6/4 -2/2    -3/4  -2/3 -2 

Emisión gases ( CO2, SO2, CO, NOx)  -3/2 +5/3 -1/1    -2/3  -2/2 -2 

A.3. Suelo           

Contaminación   -3/2        -6 

Basura común   -2/1 -2/1     -2/2 -2/3 -2/2 -18 

A.4. Paisaje           

Pérdida de la calidad escénica -1/1  -1/1    -1/1  -1/1 -4 

B. FACTOR BIOTICO           

B.1. Fauna           

Migración de spp -1/1  -1/1    -1/1  -1/1 -4 

C. FACTOR SOCIECONOMICO           

Trasporte y Vialidad  +5/6 +7/5 +4/3 +5/5   -6/6  +2/2 +70 

Salud y seguridad +4/3 +6/6 -2/4 +9/9 -3/4 +8/9 -5/5 +6/4  +180 

Empleo directo e indirecto  +2/2 +3/4     +4/5  +3/3 +45 

Calidad de vida  +1/2   -1/1      +1 

Afectación bienes      -2/1 +3/2  -2/3  -4/5 -22 

TOTAL IMPACTOS  +32 +92 -6 +112 -12 +72 -71 +18 -23 +214 
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10.3.1.2. RESULTADOS DE LOS ELEMENTOS DEL AMBIENTE 

De igual forma que en las acciones del proyecto se toma en cuenta las afecciones positivas y las afecciones negativas, 
procedemos a realizar la sumatoria de las filas, tomando en cuenta las cuadrículas marcadas con la magnitud. 

a. Afecciones positivas.- Se puede observar en la matriz de Leopold que existe el 30,77% de impactos positivo 
(4 positivos de un total de 13 componentes ambientales), procedentes de las diferentes  acciones del proyecto, 
que actúan sobre los componentes ambientales, entre estas tenemos: Salud y Seguridad en base a los controles 
que se realiza en el proyecto, y  el trasporte y vialidad  

 

b. Afecciones negativas.- Se identificó que existen el 69,23% de afecciones negativas de un total de 9 componentes, que 
vienen a ser mayores a las afecciones positivas; entre las afecciones negativas producto de la aplicación del proyecto se 
destacan por su mayor valor: posible afectación a bienes en el trasporte, generación de basura común, contaminación de 
agua durante las etapas de manteamiento de vehículos en centros no autorizados y el consumo de agua para el lavado 
de vehículos    
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 10.3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD  

Al realizar una evaluación y valorización total de la matriz de Leopold se determinó un valor positivo  de 214 correspondiente 
a la calificación de las acciones del proyecto; y también se obtuvo un valor de 214 positivo  con respecto a los componentes 
ambientales del sector de estudio esto se debe a que el valor de peso positivo es superior al valor negativo por su mayor 
magnitud e importancia; esto nos demuestra que la aplicación del proyecto en el sector NO tiene una alteración altamente 
significativa al componente ambiental, el que a su vez  puede ser controlado mediante un seguimiento de procesos, que 
permita mitigar, reducir, corregir  efectos de afectación al sector,  para esto es necesario la elaboración y puesta en marcha 
de un Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 

10.4. AUDITORÍA AMBIENTAL (REPORTES DE CONFORMIDAD) 

Se considera como evidencia de auditoría los hechos, pruebas, ensayos, registros, documentos, observaciones o 
resultados verificables de entrevistas. 

Los requisitos a ser cumplidos son las disposiciones, obligaciones, compromisos que estén especificados en alguno de los 
criterios de auditoría (leyes, reglamentos, planes de manejo, programas y presupuestos, sistema de gestión, compromisos, 
recomendaciones de auditorías previas, programa de gestión, entre otros. 

Los requisitos identificados en las listas de verificación y en las notas de auditoría son comparados con la evidencia 
aportada por el auditado, de manera de definir (juicio de cumplimiento) un hallazgo. 

Los hallazgos se clasifican en no conformidades mayores NC+, no conformidades menores NC- y en observaciones, 
aplicando la definición dada en el reglamento Ambiental de Actividades Mineras Art.53 

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al entorno socio 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: 

o Corrección o remediación de carácter difícil 
o Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y    económicos. 
o El evento es de magnitud moderada a grande 
o Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 
o 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 entorno socio ambiental y/o Leyes 
Aplicables, dentro de los siguientes  criterios: 

 Fácil corrección o remediación 

 Rápida corrección o remediación 



EIA EXPOST Y PMA  
COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.  

 

80 
 

 Bajo costo de corrección o remediación 

 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos 
 Observación: No cumplimiento formados por acciones, actividades, omisiones o eventos que sean puntuales, pequeños, 
y que no representen incumplimientos sistemáticos o legales. 

10.4.1. METODOLOGIA 

En la auditoría se usa una combinación de métodos para recabar información que se considere como evidencia. Estos 
métodos son: 

o Investigación bibliográfica 
o Entrevistas 
o Observación de campo 
o Medición de parámetros ambientales 
o Entrevista a trabajadores 
o Consultas a comunidad 

La auditoría se ejecuta en tres etapas diferenciadas: Pre auditoría, auditoria de sitio y post auditoria. 

10.4.1.1. Calificación Reportes de conformidad  
En esta sección se presenta una matriz con los resultados de las evaluaciones de verificación de cumplimiento por parte 
del proyecto. 

Se presenta en la misma matriz,  una evaluación ponderada del cumplimiento de todos los aspectos relacionados con el 
proceso del proyecto es sus etapas, basada en el grado de cumplimiento operativo.  Para facilitar esta valoración se ha 
optado por escoger una escala arbitraria de ponderación que va de 1 a 10, 10 si cumple cabalmente y 1 si incumple 
claramente, en base a este resultado se determina el porcentaje de cumplimientos, y se  aplicando la siguiente ecuación: 

                                                                               V 
NC = Σ---------  x 100 (%)  

    PE 
NC= No conformidad 

V= valoración  

PE= Peso específico  

Es importante señalar que todos  los puntos que fueron evaluadas en la presente Auditoría Ambiental, tienen un peso 
específico de 10 puntos; es decir, todos los criterios ambientales establecidos  son muy importantes. 

Considerando el valor obtenido para cada opción como porcentaje de la puntuación, se califica cualitativamente el grado 
de cumplimiento de la normativa en forma subjetiva según los siguientes criterios. 
 

Valoración Nivel de 
cumplimiento 

Nivel de 
certidumbre 

Inconformidades 

0 – 25 % Muy Bajo Muy Malo Muy Malo 

26 – 50 % Bajo Malo Alto 

51 – 70 % Moderado Medio Medio 

71 – 90 % Aceptable Bueno Bajo 

91 – 100 % Excelente Excelente Muy  Bajo 

 

 

 

10.4.1.2. MATRIZ RESULTADOS EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS    
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Normativa Artículo Conformidad Evidencia encontrada Documento 

ACUERDO MINISTERIAL 

N° 061 (Registro Oficial 

Edición Especial No. 316 

de 04-05-2015) 

Art. 106   Obligatoriedad.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas nacionales o extranjeras que transporten materiales peligrosos 

y/o especiales deberán obtener el permiso ambiental respectivo, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa expedida  por  la Autoridad 

Ambiental  Nacional.   

NC- El proyecto COMPAÑÍA DE 
TRASPORTES DE CARGA 
PESADA ABATAR – TRANS 
S.A. se encuentra en proceso 
de licenciamiento ambiental  

 

REGLAMENTO A LA 
LEY DE REGISTRO 
ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTES  

Art. 2.- De los sujetos de inscripción.- Se encuentran obligados a 

inscribirse por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes, todas las personas naturales y las sociedades 

que realicen actividades económicas en el Ecuador o que 

dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos, 

conforme lo dispuesto en el Art. 3 y en los casos detallados en el 

Art. 10 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes codificada. 

C RUC 0591735721001 
compañía de Trasportes 
de carga pesada Abatar - 
Trans S.A. 

Anexo 7 
físico 1.- Ruc 

REFORMA LEY 
ORGÁNICA DE 
TRASPORTE 
TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL   

Art. 76.- El contrato de operación para la prestación de servicios de 

transporte público de personas o bienes, es el título habilitante mediante 

el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos 

legales, la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se 

refiere la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. 

El contrato de operación de servicio del transporte público se sujetará al 

procedimiento especial establecido en el Reglamento. El permiso de 

operación para la prestación de servicios de transporte comercial de 

personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual la Comisión 

Provincial respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las 

resoluciones emitidas para el efecto por la Comisión Nacional, autoriza a 

una persona jurídica, legal, técnica y financieramente solvente, para 

prestar servicios de transporte. La autorización de operación para la 

prestación de servicios de transporte por cuenta propia, es el título 

habilitante conferido por parte de la Comisión Nacional a una persona 

jurídica para la operación de  un  servicio  de  transporte  por  cuenta  

propia,  cumplidos  los  requisitos  y  el  procedimiento establecido en el 

Reglamento de esta Ley. El permiso de operación y la autorización de 

operación, se lo otorgará mediante resolución de la autoridad competente 

C Oficio N° ANT.DPC-2016-
0775, del 28 de abril 2016 
Concesión del permiso de 
operación  

Anexo 7 
físico 2.- 
Permiso 
operación  

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE 

RESOLUCIÓN 1223 DE 

2014 

ARTÍCULO 9o. CERTIFICADO DE TÉCNICO LABORAL EN LA 

OPERACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN 

MERCANCÍAS PELIGROSAS. La formación contemplada en el 

artículo 7o de la presente resolución, para la operación de vehículos que 

transportan mercancías peligrosas, deberá impartirse en el marco 

temático de las titulaciones aprobados por el Consejo Directivo Nacional 

del Sena para cada tipo de vehículo y clase de la mercancía peligrosa a 

transportar. ARTÍCULO 7o. CERTIFICACIÓN EN LAS NORMAS DE 

COMPETENCIA LABORAL DE LA TITULACIÓN CORRESPONDIENTE, 

SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO Y CLASE DE LA MERCANCÍA 

PELIGROSA O CERTIFICACIÓN DE TÉCNICO LABORAL POR 

COMPETENCIAS. La formación en transporte de mercancías peligrosas 

de que trata el parágrafo 2o del artículo 3o del presente acto 

administrativo se acreditará mediante una de las siguientes 

certificaciones:…………. 

C Certificados capacitación 
para conductores de 
vehículos de trasporte 
terrestre de materiales 
peligrosos del N° 1020-11-
11-2016-SCA-MAE al 
1025-11-11-2016-SCA-
MAE; 1067-25-05-2017-
SCA-MAE; 1068-25-05-
2017-SCA-MAE; y 673-23-
06-2017-SCA-MAE 

Anexo 7 
físico 3.-  
Certificados 
de 
Capacitación 
MAE 

Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEM 2266:2013 

TRANSPORTE,      

ALMACENAMIENTO      Y      

MANEJO      DE 

MATERIALES 

6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos 

debe tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de 

las hojas de seguridad de materiales (Anexo B), con la finalidad de 

conocer  sus riesgos, los equipos de protección personal y cómo 

responder en caso de que ocurran accidentes con este tipo de materiales. 

La información debe estar en idioma español y contendrá 16 secciones 

C Hojas de seguridad de 
materiales peligrosos 
MSDS, Fabricante 
Explocen C.A. varias 
fórmulas químicas con las 

Anexo 7 
físico 4.- 
Hojas de 
seguridad  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintransporte_1223_2014.htm#7
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintransporte_1223_2014.htm#3
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Normativa Artículo Conformidad Evidencia encontrada Documento 

PELIGROSOS. 

REQUISITOS 

que se formulan  
explosivos  

ACUERDO MINISTERIAL 
N° 061 (Registro Oficial 
Edición Especial No. 316 
de 04-05-2015) 

 

 

Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEM 2266:2013 
TRANSPORTE,      
ALMACENAMIENTO      Y      
MANEJO      DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS. 

Art. 32     Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental 

consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la 

actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los 

siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma. i)   Plan de Monitoreo 

y Seguimiento. 

b.1.9) Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas afectadas 

son responsabilidad de las   personas  naturales  o  jurídicas,  

representantes  legales  de   las   empresas  e instituciones, ya sean de 

carácter público o privado, quienes deben cumplir las acciones 

establecidas  por  la  autoridad  competente.  Para  esto,  se  deben  

llevar  a  cabo  las siguientes acciones: b.1.9.4) Vigilar el cumplimiento y 

el desarrollo de todas las actividades propuestas con programas de 

control y seguimiento. 

C Guía de remisión trasporte 
de productos número de 
remisión: 018730, 018720, 
00409   

Anexo 7 
físico 5.- 
Guía de 
remisión 
trasporte 

Bitácora de viajes 
realizados en el mes de 
diciembre del 2017 

Anexo 7 
físico 6.- 
Bitácora de 
viajes 

Acuerdo ministerial 097-A 

Refórmese el Texto 

Unificado de Legislación 

Secundaria 

Art. 49.- Responsabilidades de la Autoridad Ambiental Nacional.- Son 

responsabilidades de la Autoridad Ambiental Nacional: 5.  Mantener el 

registro de empresas que cuenten con esta autorización, así como el 

detalle de los equipos autorizados, con sus respectivos indicadores. 

5.2.3.3 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado 

sanitario, combinado o pluvial cualquier sustancia que pudiera bloquear 

los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, 

explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de 

construcción   en   forma   significativa.   Esto   incluye   las siguientes 

sustancias y materiales, entre otros: d)   Gasolina, petróleo, aceites 

vegetales y animales, aceites minerales  usados,  hidrocarburos  

clorados,  ácidos,  y álcalis. 

NC- Se presentan las facturas 
de mantenimientos de 
vehículos, pero no se 
presenta los respectivos 
permisos ambientales 
para garantizar que los 
talleres cumplen con 
normas y son autorizados   

Anexo 7 
físico 7.- 
facturas 
mantenimient
os  

Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEM 2266:2013 
TRANSPORTE,      
ALMACENAMIENTO      Y      
MANEJO      DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS. 
REQUISITOS 

6.1.2.14   El transportista controlará que los vehículos que transporten 

materiales peligrosos estén dotados del equipamiento básico destinado a 

enfrentar emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor tipo ABC, 

con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo y 2 

extintores PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro agente de 

extinción aceptable al tipo de carga que transporte) con una capacidad 

mínima de 9 kg de carga neta,  dependiendo del  volumen de carga, 

ubicados en el exterior de la unidad, equipo de primeros auxilios, 2 palas, 

1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, cintas de seguridad, 

kit de cuñas para taponamiento, aserrín o material absorbente, equipo de 

comunicación y  equipo de protección personal adecuado  según la hoja 

de seguridad. En caso de vehículos tipo cisterna se debe adicionar un 

arnés con su respectiva línea de vida. 

C Cada vehículo cuenta con 
el respectivo Kit de 
emergencias  

Anexo 7 
fotográfico  
EF-01 

Cada vehículo cuenta con 
el respectivo extintores 
contra incendios  

Anexo 7 
fotográfico 
EF-03 

Guía  inspección de 
seguridad vehículos  

Anexo 7 
físico 6.- 
Formato 
gruía 
inspección  

NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA       NTE 

INEN-ISO 3864-1:2013 

SÍMBOLOS    GRÁFICOS.    

COLORES    DE    

SEGURIDAD    Y 

SEÑALES DE 

SEGURIDAD. 

5   Significado general de figuras geométricas y colores de seguridad.- El 

significado general asignado a figuras geométricas, colores de seguridad 

y colores de contraste, se presenta en las tablas 1 y 2.                            

6.4 Señales de precaución.- Las señales precaución deberán cumplir con 

los requerimientos de diseño presentados en la figura 3 

C Cada vehículo cuenta con 
la respectiva señalética 
precaución   

Anexo 8 
fotográfico 
EF-04 
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Normativa Artículo Conformidad Evidencia encontrada Documento 

Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEM 2266:2013 
TRANSPORTE,      
ALMACENAMIENTO      Y      
MANEJO      DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS. 
REQUISITOS 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos 

deben cumplir con un mínimo de características especiales: a) El tipo, 

capacidad y dimensiones de sus carrocerías deben contar con una 

estructura que permita contener o estibar el material peligroso de tal 

manera que no se derrame o se escape. f) El vehículo debe ir provisto de 

al menos 2 cuñas o tacos de dimensiones apropiadas al peso del mismo, 

de un material resistente y que no genere chispas. 

C Cada vehículo cuenta con 
el respectivo recubrimiento 
de madera al interior del 
furgón como sistema anti 
chispas  

Anexo 8 
fotográfico 
EF-02 

Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEM 2266:2013 
TRANSPORTE,      
ALMACENAMIENTO      Y      
MANEJO      DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS. 
REQUISITOS 

6.1.7.7  Condiciones de carga. Previo a la maniobra de carga,  se deben 

cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Verificar el correcto estado y funcionamiento del vehículo que debe 

incluir como mínimo lo siguiente: - Neumáticos. - Parabrisas. -Luces. - 

Identificación y señalización del vehículo. - Tanque de combustible. - Kit 

de derrames 

C Cada vehículo cuenta con 
el respectivo logo de 
identificación de la 
empresa  

Anexo 8 
fotográfico 
EF-06 

REFORMA LEY 
ORGÁNICA DE 
TRASPORTE 
TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL   

SECCION 1, DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DEL VEHICULO. 

Art. 101.- Las comercializadoras de vehículos motorizados o sus 

propietarios deberán entregar a los propietarios, el vehículo debidamente 

matriculado, para que entren en circulación dentro del territorio nacional. 

Art. 102.- Al propietario del vehículo se le otorgará una sola matrícula del 

automotor, que será el documento habilitante para su circulación por las 

vías del país, y en ella constará el nombre del propietario, las 

características y especificaciones del mismo y el servicio para el cual está 

autorizado. La matrícula del vehículo registra el título de propiedad. La 

Comisión Nacional o sus órganos desconcentrados conferirán 

certificaciones sobre la propiedad del vehículo. 

C Cada vehículo cuenta con 
la respectiva 
documentación habilitante 
para el trasporte como es 
revisión vehicular, 
matrícula, pesos y 
medidas     

Anexo  8 
fotográfico 
EF-07 y 08 

TOTAL DE ACTIVIDADES AUDITADAS   12   

De los resultados obtenidos en la auditoría ambiental al proyecto de 12 actividades, 2 son consideradas como NC- (No 

Conformidad Menor) que ocupan el 17 %, las cuales serán cumplidas en el presente PMA propuesto;  y se determina un 

cumplimiento con la normativa del 83 %            
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11.- ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTE – PROYECTO, PROYECTO – AMBIENTE 

El presente capítulo incluye la identificación, evaluación y clasificación de los riesgos ambientales que se pueden generar 
en el proyecto por la interacción de las diferentes actividades que se desarrollarán durante sus etapas del proyecto 
(operación, cierre y post-cierre).  

Se consideran para el análisis de riesgos, tanto las consecuencias potenciales del efecto del ambiente sobre las 
instalaciones del proyecto, como de éstas respecto al ambiente, en función de su probabilidad de ocurrencia. De esa forma, 
se pueden clasificar los riesgo como bajos, medios, altos y muy altos.  

Los riesgos altos y muy altos son considerados como significativos; son aquellos que tienen la magnitud de afectar al 
ambiente sobrepasando los límites de las instalaciones del proyecto y sobre ellos es necesario tomar acciones específicas 
para su control.  

11.1.- METODOLOGÍA  

La metodología utilizada, se fundamenta en la postulación de una serie de escenarios de riesgo, situaciones posibles en 
el marco de las actividades del proyecto, que pueden provocar daños al ambiente fuera de sus instalaciones. El escenario 
de riesgo es jerarquizado en una matriz de doble entrada una vez que se ha estimado su probabilidad de ocurrencia y la 
gravedad de sus consecuencias.  

Para la postulación de los escenarios de riesgo se deben identificar los peligros ambientales. Para esto, es necesario 
considerar los peligros naturales a los que está expuesto el proyecto, y los que se podrían dar dentro de este durante  
cualquiera de las etapas del proyecto, incluyendo operación, cierre y post-cierre.  

La estimación del riesgo consiste en la cuantificación del escenario de riesgo a partir de dos aspectos fundamentales: la 
frecuencia o probabilidad (P), y el valor de gravedad (VG) de la consecuencia. De esta forma, se puede jerarquizar el 
riesgo como bajo, medio, alto o muy alto.  

En el siguiente cuadro se presentan los criterios utilizados para estimar la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de 
riesgo considerados en este estudio: 

Estimación de la Probabilidad (P) 

Valor Probabilidad Estimación 

5 Muy probable > una vez al mes 

4 Altamente probable > una vez al año y < una vez al mes 

3 Probable > una vez cada 10 años y < una vez al año 

2 Posible > una vez cada 50 años y < una vez cada 10 años 

1 Improbable > una vez cada 50 años 

Fuente: Norma UNE 150008 

Por otro lado, la estimación del índice gravedad (IG) de las consecuencias sobre el entorno ambiental en caso de que se 
materialice un riesgo, se determina en función de la siguiente relación:  

IG = Ca + 2 x Pe + Ex + CM 

Donde:  

Ca = Cantidad de sustancia emitida al entorno  



EIA EXPOST Y PMA  
COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.  

 

85 
 

Pe = Peligrosidad intrínseca de la sustancia  

Ex = Extensión de influencia del impacto en el entorno  

CM = Calidad del medio que considera el impacto y su posible reversibilidad  

La cuantificación de cada uno de los factores descritos en la Ecuación se obtiene en función de su magnitud, conforme los 
valores indicados en el siguiente cuadro: 

Criterios de Gravedad Entornos Ambiental 

Valor Cantidad  (Ca) Peligrosidad  (Pe) Extensión (Ex) Cambio del Medio (CM) 

4 Muy alta Muy Peligrosa Muy extenso (>10 km) Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso (<1 km) Elevada 

2 Poca Poco Peligrosa Poco Extenso(<100 m) Media 

1 Muy poca No Peligrosa Puntual (<10 m) Baja 

Fuente: Norma UNE 150008 

El valor de gravedad (VG) se determina mediante la asignación de una puntuación de 1 a 5, según el resultado obtenido 
del índice de gravedad (IG) de las consecuencias sobre el entorno ambiental, conforme lo indicado en el siguiente cuadro:  

VALOR DE GRAVEDAD (VG) EN FUNCIÓN DE ÍNDICE 
DE GRAVEDAD (IG) 

VALOR IG VG 

Critico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

Fuente: Norma UNE 150008 
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Finalmente, la jerarquización del escenario de riesgo ambiental se realiza en función de su probabilidad de ocurrencia (P) 
y su valor de gravedad (VG) en una matriz de doble entrada, como se detalla en el   Cuadro Matriz Doble Entrada. Cada 
escenario de riesgo se ubica en su celda correspondiente, pudiendo así gráficamente determinar si es o no significante; 
solo aquellos riesgos calificados como altos o muy altos se consideran aquí como significantes.  

Clave de interpretación: 

Riesgo bajo 1 a 5 

Riesgo moderado 6 a 10 

Riesgo medio 11 a 15 

Riesgo alto 16 a 20 

Riesgo muy alto 21 a 25 

 

11.2.- DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS  

FUENTES DE PELIGROS  

El alcance de la identificación de peligros se realiza en función de su capacidad de causar daños en el ambiente. Conforme 
lo expresado en la metodología para la formulación de escenarios es necesario de identificar las diferentes fuentes de 
peligros:  

A. Peligros del proyecto  
B. Peligros externos al proyecto   

Identificación de las fuentes de peligros del proyecto  

 Falla humana: Está relacionada a deficiencias en la aplicación de procedimientos pre-establecidos, deficiencias 
en la comunicación, deficiencias de capacitación, negligencia, etc.  

 Accidentes de tránsito: Se presenta por impericia o imprudencia de los conductores involucrados en el accidente, 
especialmente en el trasporte de productos, mal estado de vías, o fallas mecánicas.  

 Explosiones / incendios: Se relaciona a la carga y trasporte de productos explosivos que tienen alto riesgo al no 
existir un trasporte adecuado en base a normas, a su vez el desconocimiento y mal mantenimiento de sistemas 
aumentan el riesgo de probabilidad                       
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Identificación de las fuentes de peligros externos al proyecto 

 Sismos y terremotos: En la zona donde se ubicará el proyecto se ha determinado que es un sector susceptible 
a eventos de sismos y terremotos  

 Derrumbes: Por el tipo de suelo y la situación topográfica del sector se podrían ocasionar derrumbes   

 Vandalismo, sabotaje, asaltos: Se pueden presentar actividades deliberadas de daño a la propiedad del proyecto, 
que puede generar un daño al ambiente.  

Evaluación de Riesgos 

Los peligros ambientales de un proyecto, independientemente de su clasificación en cuanto a tamaño o número de 
empleados, están relacionados principalmente con las condiciones y actividades de almacenamiento, transporte. Bajo este 
contexto, se describen para el proyecto las actividades susceptibles de ser afectadas por una fuente de peligro.  

MATRIZ DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE RIESGOS PROYECTO – AMBIENTE 

FUENTE TIPO ESCENARIO (E) CÓDIGO  ETAPA TRASPORTE MATERIALES PELIGROSO 

P C Ca Pe Ex CM IG VG 

Proyecto  

Falla humana 

Daño integridad física, pérdidas 
humanas   

E1a 3 4 2 3 1 1 10 2 

Riesgo explosión  E2a 3 5 3 4 2 3 16 4 

Accidentes de tránsito Mal estado de vía  E1b 2 3 1 2 1 1 7 1 

Imprudencia y negligencia de 
conductores  

E2b 3 4 3 3 2 1 12 3 

Falla Mecánica  E3b 1 4 1 3 1 1 9 2 

Explosión / Incendios  Incompatibilidad de productos  E1c 1 5 3 4 2 2 15 4 

Colocación inadecuada de carga (peso 
homogéneo)  

E2c 1 4 2 4 2 2 14 3 

Deficiente conexión a tierra y 
revestimiento apropiado interno furgón 

E3c 2 4 1 3 1 2 10 2 

Desconocimiento y negligencia del 
conductor 

E4c 2 4 3 3 2 2 13 3 

Inadecuado mantenimiento de 
sistemas  

E5c 1 4 1 2 1 1 7 1 

Ambiente  Sismos y terremotos  Daños materiales   E1d 2 2 3 2 4 4 15 4 

Pérdidas humanas  E2d 2 4 3 3 4 4 17 4 

Derrumbes  Daños materiales   E1e 3 3 2 1 2 3 9 2 

Pérdidas humanas  E2e 3 4 2 3 2 4 14 3 

Vandalismo, sabotaje   Hurto bienes productos E1f 4 5 3 2 1 1 9 2 

Pérdidas humanas E2f 1 3 1 1 1 2 6 1 

Daños a bienes  E3f 2 3 1 1 1 1 5 1 

 

Resultados.- En lo referente al valor de gravedad en función al índice de evaluación, se determina que el proyecto tiene 

RIESGOS DE VALOR CONSIDERADOS COMO MEDIOS, en lo referente a: posible explosión por fallas humana, 

accidente de tránsito relacionado a la imprudencia y/o negligencia de conductores externos, y durante un posible derrumbe 

pérdidas humanas     

Clasificación de Riesgos  

Los riesgos críticos sobre los que será necesario actuar según la metodología propuesta son los riesgos, medios,  muy 
altos y altos (valores en rojo).  

Riesgos al Ambiente  

Los valores de probabilidad y consecuencias obtenidos para el entorno físico-biológico se ingresan a la matriz de doble, 
determinando gráficamente los riesgos significativos: 
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RIESGOS AL AMBIENTE, PROBABILIDAD, CONSECUENCIA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

   Probabilidad 

  1 

Improbable 

2 

Posible 

3 

Probable 

4 

Altamente 
probable 

5 

Muy probable 

C
o

n
se

cu
en

ci
as

 

1 

No relevante 

E5c, E2f E1b, E3f    

2 

Leve 

E3b E3c E1a, E1e  E1f  

3 

Moderado 

E2c E4c E2b, E2e   

4 

Grave 

E1c E1d, E2d E2a   

5 

Crítico 

     

 

Estos aspectos deben ser considerados de manera que se formulen en el PMA acciones tendientes a su mitigación 

12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

Posterior a la calificación de impactos se determinó el daño ambiental que podría generar el proyecto, en términos de 
magnitud e importancia para cada uno de los factores ambientales que serían afectados, en virtud de esto se plantea el 
siguiente plan de manejo ambiental. 

El Plan de Manejo Ambiental contempla las medidas, correctivas y/o de control y otras acciones prácticas que deben ser 
aplicadas en la construcción y operación del proyecto, para contrarrestar los efectos negativos al ambiente y procurar el 
bienestar de los trabajadores y  la población. 

12.1. OBJETIVOS 

Controlar, atenuar, y compensar los impactos ambientales que se pueden producir por la implementación del proyecto, al 
ambiente, y a los moradores adyacentes. 
Plantear acciones prácticas y precisas para controlar los efectos negativos en el ambiente y en la comunidad. 
Implementar programas de seguridad, e higiene del trabajo, capacitación y relaciones comunitarias    
Delegar  responsabilidades en la aplicación  del Plan de Manejo Ambiental. 
Implementar un plan de seguimiento y monitoreo para controlar actividades y que a la vez genere información para una 
posterior auditoría  o fiscalizaciones ambiental.  
Plantear un cronograma  y presupuesto ambiental tendiente al cumplimiento y a una inversión ambientalmente 
responsable  

12.2.- PLAN  DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudieran alterar la calidad de los 

recursos aire a partir de las actividades propias del proceso de operación y mantenimiento de la flota terrestre de transporte de 

materiales  
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABL

E 

FRECUENCIA PERIODO 

Estético/Paisajísti

co 

Afectación 

de la calidad 

visual del 

paisaje 

Disponer en el vehículo la hoja 

de rutas de movilización, 

indicando los lugares de origen, 

tránsito y destino de la carga 

Nro viajes 

programados 

/ viajes 

ejecutados 

*1000 % 

cumplimiento 

hojas de rutas conductores 1 Mensual 

Generación de 

empleo 

Estabilidad 

Económica 

Para el ordenamiento de la 

carga, cumplir las 

recomendaciones técnicas del 

fabricante y los procedimientos 

de clasificación y apilamiento 

recomendados 

nro carga 

programada 

trasladar/ nro 

carga 

trasladada 

*100 = % 

Cumplimient

o 

guías de remisión 
Explocen , 

conductores 
1 Mensual 

Estético/Paisajísti

co 

Afectación 

calidad 

visual del 

paisaje 

Previo a la carga y transporte 

abastecer de combustible los 

vehículos revisar que las llantas, 

sistema de luces y frenos estén 

funcionando 

nro viajes 

programados 

nro viajes 

realizados*1

00 = % 

Cumplimient

o 

facturas conductores 1 Mensual 

Generación de 

empleo 

Estabilidad 

económica y 

familiar 

Ningún neumático debe tener 

defectos en las bandas de 

rodamiento, el labrado, no debe 

tener una profundidad inferior a 

1,6 mm, al llegar a esta 

profundidad el reemplazo de 

llantas o reencauche es 

obligatorio 

nro cambios 

programados 

/ nro 

cambios 

realizados 

*100 = % 

Cumplimient

o 

facturas, fotografías conductores 1 Anual 

Calidad de vida 

Prestación 

de un 

servicio 

Aplicar a los camiones un 

revestimiento de madera para 

eliminar la posibilidad de chispas 

por rozamiento 

nro de 

camiones / 

nro 

camiones 

con 

revestimient

o *100 = 5 

Cumplimient

o 

fotografías conductores 1 Anual 

Calidad del Aire 
Emisión de 

ruido 

sistemas eléctricos, motor, 

frenos, sistema de combustión, 

suspensión, neumáticos, tubo de 

escape y carrocería, deben estar 

con conexión a tierra con una 

cadena de arrastre 

Nro 

mantenimien

tos 

programados 

/ nro 

mantenimien

tos 

ejecutados 

*100 = % 

Cumplimient

o 

facturas , fotografías Conductores 1 Trimestral 

alidad del Aire Emisión 

gases CO2, 

Los mantenimientos, cambios de 

aceite accesorios y reparaciones 

mecánicas de todos los 

Nro 

mantenimien

tos 

Facturas, 

certificaciones 

Socios Abatar 1 Trimestral 
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CO2, SO2, 

NOx 

vehículos se deberán realizar en 

talleres autorizados que cuenten 

con su respectivo permiso 

ambiental 

programados 

/ Nro de 

mantenimien

tos 

realizados 

permiso ambiental 

del taller 

 

12.3.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS  

OBJETIVOS: Proponer medidas para que exista un manejo apropiado de los desechos generados por la actividad, considerando los 

principios de reciclaje, reutilización, clasificación, manejo y disposición final      

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Otros 
Contaminació

n 

El mantenimiento a los serán 

realizados en talleres mecánicos, 

donde los talleres encargadas de los 

mantenimientos serán las 

responsables de los desechos 

generados 

Nro actividades 

propuestas / 

Nro actividades 

realizadas *100 

= % 

Cumplimiento 

facturas , 

fotografías 
Consultores 1 Trimestral 

Otros 

Generación 

de desechos 

comunes 

El transportista será responsable de 

asegurar que no quede ningún 

remanente de desechos o residuos 

dentro del vagón de carga, deberá 

controlar que todo el producto 

embarcado sea descargado en la 

empresa responsable 

Nro de 

actividades 

propuestas / 

Nro actividades 

realizadas *10 

= % 

Cumplimiento 

Registro de 

entrega de 

productos en la 

empresa 

Conductores 8 Mensual 

Otros 

Producción de 

desechos 

sólidos 

los desechos comunes generados en 

la oficina de logística serán 

entregados al recolector Municipal 

Nro actividades 

propuestas / 

Nro de 

actividades 

realizadas 

*100= % 

Cumplimiento 

fotografías Socios Abatar 4 Mensual 

Otros 

Producción de 

desechos 

sólidos 

Se contará en la oficina con los 

tachos para diferenciar desechos: 

plástico papel y orgánico 

Nro tachos 

programados / 

Nro tachos 

adquiridos *100 

= % 

Cumplimiento 

Fotografías, 

factura 

Representante 

Legal Abatar 
1 Anual 

12.4.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

PLAN DE  RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto que está llevando a cabo la empresa transportista.   Desarrollar 
políticas de responsabilidad social y ambiental.   Crear mecanismos de relación y comunicación con los residentes localizados en el 
área de influencia del proyecto.  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 
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Infraestructur

a 

Afectación 

bienes 

Informar a la comunidad en 

temas relacionados con el 

transporte de materiales 

peligrosos que efectúa la 

empresa 

Nro 

actividades 

programadas 

/ Nro de 

actividades 

realizadas 

*100= % 

Cumplimient

o 

actas, fotografías 

Representante 

Legal Abatar, 

socios 

2 Anual 

Infraestructur

a 

Afectación 

bienes 

Mantener un espacio de diálogo 

con la comunidad para que, en 

caso de presentarse quejas, 

éstas deberán ser receptadas y 

atendidas en el menor tiempo 

posible 

Nro 

actividades 

propuestas / 

Nro 

actividades 

realizadas 

*100= % 

Cumplimient

o 

fotografías, actas 

de reunión oficios 

Representante 

Legal Abatar 
2 Anual 

 

12.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS  

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Establecer procedimientos de seguridad en caso de sufrir una emergencia  Ayudar al personal de la Compañía, a 

responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos para la salud humana, instalaciones físicas, equipos y al ambiente   

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABL

E 

FRECUENCIA PERIODO 

accidentes 

riegos 

naturales( 

deslizamientos) 

suelo, aire 

Revisar y observar 

periódicamente con la 

autoridad competente la 

estructura de las rutas de 

tránsito, que podrían ser 

causas de problemas que 

afecten al conductor, al 

vehículo, la carga y el 

ambiente 

Revisión de 

rutas 

periódicas 

fotografías conductores 1 Semestral 

Contingencias: 

incendios , 

explosión, 

accidentes de 

tránsito 

suelo, aire, 

antrópico 

Rehabilitación de Áreas 

afectadas Después de una 

situación de contingencias 

el conductor debe 

presentar un reporte del 

accidente en un tiempo no 

mayor a 72 horas para 

establecer un programa de 

mitigación y remediación, 

de acuerdo a lo exigido 

nro de 

contingencias 

ocurridas 

informe de 

contingencias 
conductores 1 Anual 

Incendios 
suelo aire, 

antrópico 

En caso de Incendio: Alejar 

el vehículo de áreas 

pobladas, árboles, y otros 

bienes, no arriesgue su 

vida, apagar el motor, 

contactar a los bomberos y 

policía, atacar el fuego de 

nro de 

incendios 

combatidos 

registros de 

accidentes 
conductores 1 Anual 
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acuerdo a las 

características 

accidentes 
suelo . aire, 

antrópico 

Los vehículos deben 

identificarse por medio de 

señales de advertencia, 

que indican la presencia de 

materiales peligrosos, y de 

rótulos de riesgo para que, 

en caso de puedan evaluar 

correctamente la situación, 

y adopten las medidas 

nro vehículos / 

nro señalética 

*100 = 

%Cumplimient

o 

señalética instalada 

fotografías 
conductores 1 Anual 

accidentes, 

fallas 

mecánicas 

suelo aire 

antrópico 

Mantener en el vehículo un 

kit de herramientas: gato, 

llave de ruedas, triángulo 

de material refractivo, 

tacos, llanta de repuesto, 

linterna, conos de 

seguridad para proceder 

ante cualquier eventualidad 

mecánica 

nro vehículos/ 

nro kit 

herramientas 

*100= % 

Cumplimiento 

fotografías conductores 1 Anual 

accidentes 
suelo, aire , 

alotrópico 

Mantener las hojas de 

seguridad, tarjetas de 

emergencia durante el 

transporte de explosivos, 

para ser consultada por las 

autoridades en vías, 

entidades de socorro en 

caso de emergencia y el 

conductor a cargo 

nro tipos 

explosivos / 

nro hojas y 

tarjetas *100= 

% 

Cumplimiento 

hojas de seguridad, 

tarjetas de 

emergencia 

conductores 1 Anual 

accidentes, 

fallas 

mecánicas 

suelo, aire 

contar con los números 

telefónicos de personal de 

apoyo, como camiones 

grúa, talleres mecánicos, 

vulcanizadoras, otros 

transportistas, que pueden 

ser útiles en las actividades 

de respuesta 

nro de clientes 

/ nro 

telefónicos*100 

= 5 

Cumplimiento 

listados telefónicos conductores 1 Anual 

accidentes, 

fallas 

mecánicas 

suelo, aire 

disponer de los números 

telefónicos del personal de 

seguridad de las empresas 

a las cuales presta el 

servicio 

Nro clientes / 

Nro de 

teléfonos *100 

= % 

Cumplimiento 

listados telefónicos conductores 1 Anual 

accidentes, 

daños 

mecánicos 

Suelo, aire 

Todos los vehículos deben 

contar con los medios 

apropiados como: telefonía 

móvil, en caso de no 

disponer, el conductor 

utilizará la telefonía fija 

convencional ubicada a lo 

largo de la ruta de 

transporte 

nro de 

conductores 

/nro de 

celulares 

*1000% 

Cumplimiento 

fotografías conductores 1 Anual 

Accidentes 
Socioeconómic

o 

Contar con un listado de 

números telefónicos de 

emergencia de instituciones 

listados con 

números de 

emergencias 

documento físico , 

fotografías 
conductores 1 Semestral 
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de ayuda, contactar en 

caso de accidentes, se 

debe mantenerlos 

actualizados 

en cada 

vehículo 

       493 

12.6.- PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  

PLAN DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Capacitar al personal de Abatar Trans, involucrado en el transporte de Productos peligrosos, sobre temas relacionados 
con la prevención, control, mitigación de la contaminación ambiental, así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo 
a normas de seguridad industrial.  Minimizar el riesgo de incurrir en impactos ambientales por falta de capacitación al personal en 
temas relacionados a la gestión ambiental de la empresa  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSABLE FRECUENCI

A 

PERIODO 

Calidad de 

vida 

Prestación de 

un servicio 

Capacitación en la importancia, uso 

de EPP, utilización del kit de 

emergencias 

nro 

capacitaciones 

programadas / 

nro 

capacitaciones 

realizadas *100 = 

% cumplimiento 

fotografías, 

registros 

asistencia, 

certificados 

representante 

legal Abatar 
1 Anual 

Calidad de 

vida 

Prestación de 

un servicio 

Capacitación en Conducción 

responsable: Responsabilidad en el 

volante, leyes de tránsito, 

contravenciones, multas, manejo 

defensivo, prevención de riesgos 

de tránsito 

nro 

capacitaciones 

programadas/nro 

capacitaciones 

realizadas *100 

=% cumplimiento 

fotografías, 

registros 

asistencia, 

certificados 

Representable 

legal Abatar 
1 Anual 

Calidad de 

vida 

Prestación de 

un servicio 

Capacitación en respuesta a 

emergencias: , Simulacros, manejo 

de equipos de contingencias, 

equipos de protección personal, 

Primeros auxilios 

nro 

capacitaciones 

programadas/nro 

capacitaciones 

realizadas *100 = 

% Cumplimiento 

fotografías 

registros de 

asistencia, 

certificados 

representante 

legal Abatar 
1 Anual 

Calidad de 

vida 

Salud y 

seguridad 

Realizar los cursos para 

conductores que transportan 

materiales peligrosos, dictado por 

el Ministerio del Ambiente, para 

obtener el Certificado de Asistencia 

y el Certificado de Aprobación; De 

acuerdo al cronograma de 

capacitación de la FENATRAPE 

Nro cursos 

programados / 

Nro cursos 

realizados *100= 

% Cumplimiento 

Certificado de 

Asistencia y el 

Certificado de 

Aprobación, 

fotografías 

Representante 

legal Abatar y 

socios 

1 Anual 

12.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PLAN DE  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

OBJETIVOS:   Prevenir riesgos laborales.    

 Asegurar el uso adecuado de Equipos de protección personal.     
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Mantener el control sobre el uso de equipos de protección personal de los conductores    Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo     

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Calidad de 

vida 

Molestias 

lumbares por 

carga de 

productos 

Asegurar que los conductores conduzcan 

en períodos que no afecten sus 

capacidades para conducir (fatiga, 

insomnio) 

nro horas de 

conducción 

programadas / nro de 

horas ejecutadas *100 

= % Cumplimiento 

registros con 

horas de viaje, 

bitácora de viajes 

Conductores 1 Semestral 

Calidad de 

vida 

Molestias 

lumbares por 

carga de 

productos 

Dotación de equipos de protección 

personal EPP 

nro conductores /nro 

EPP dotados *100 = % 

Cumplimiento 

registros con EPP 

entregados 
conductores 1 Semestral 

Calidad de 

vida 

Salud y 

seguridad 

Mantener equipos de seguridad básico tal 

como: Extintor, botiquín de primeros 

auxilios, palas, picos, escobas, fundas 

plásticas, cintas de seguridad, conos, 

aserrín o material absorbente 

nro de herramientas 

programadas / nro de 

herramientas 

establecidas *100= 

%Cumplimiento 

fotografías conductores 1 Anual 

12.8. PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

PLAN DEREHABILITACION AREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS:     establecer las actividades para abandono  del sitio de la oficina administrativa 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Otros 

Generación de 

desechos 

comunes 

Informar a la autoridad 

ambiental competente, 

con algunos meses de 

anticipación (2) si se 

desea abandonar las 

actividades de transporte 

de materiales peligrosos 

sin actividad de 

transporte 

oficio a la 

autoridad 

competente 

representante 

legal Abatar 
1 Anual 

 

12.9.- PLAN DE CIERRE, ABANDONO  Y ENTREGA DEL ÁREA  

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS:     Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar esta actividad 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Otros 

Generación de 

desechos 

comunes 

cese de actividades a la 

oficina no se le dará otro 

uso 

sin actividad de 

transporte 

plan de cierre 

aprobado 

representante 

legal Abatar 
1 Anual 

12.10.- PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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OBJETIVOS:    Mantener en óptimas condiciones de operación el transporte     

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABL

E 

FRECUENCIA PERIODO 

Suelo – aire – 

agua- salud – 

seguridad 

Generación de 
emisiones, ruido 

Verificar que se hayan 
Realizado los 
mantenimientos y control 
a los vehículos, tomando 
en cuenta los siguientes 
aspectos: cambios de 
aceite, filtros, frenos, 
señalización, limpieza 
etc, en establecimientos 
acreditados 

Nro mantenimientos 

propuestos/nro 

mantenimientos 

realizados 

Registros de 

Mantenimiento     

Facturas     

Registros 

fotográficos  

Conductores 1 trimestral 

Suelo – aire – 

agua- salud – 

seguridad 

Generación de 
empleo 

Los documentos 
habilitantes para la 
Licencia Ambiental 
deben mantenerse 
actualizados.  

Archivo con 

documentación 

actualizada 

Documentos 

actualizados      

conductores 1 anual 

Suelo – aire – 

agua 

salud – seguridad Se dispondrán los 
registros, medios de 
verificación, archivos 
fotográficos y demás 
como documentos de 
respaldo del 
cumplimiento del PMA  

Archivo con 

documentación 

Documentos de 

respaldos      

conductores 1 anual 

Suelo – aire – 

agua- salud – 

seguridad 

Generación ruido, 

gases, generación 

desechos solidos 

comunes 

Verificar el cumplimiento 

a la    revisión vehicular 

requerida como los 

procedimientos técnicos    

normalizados     de cada 

uno de los vehículos 

Archivo con 

documentación 

Certificado de    

aprobación de la    

revisión técnica    

vehicular 

conductores 1 anual 

Suelo – aire – 

agua- salud – 

seguridad 

Incendios Realizar los 

mantenimiento y 

recargas respectivas a 

los extintores de los 

vehículos 

Nro de recargas 

programadas / nro 

recargas realizadas 

*100 = % 

Cumplimiento 

Certificado del 

cuerpo de 

bomberos, factura 

conductores 1 anual 

 

13.- CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA   

 

PLAN 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL 

PERIODO: 2018-2019 

MESES / AÑO PRESUPUESTO 

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 

Prevención y Mitigación de Impactos x x x x x x x x x x x x 100,00 

Manejo de Desechos x x x x x x x x x x x x 40,00 

Capacitación y Educación   x   x   x    300,0 

Relaciones Comunitarias     x    x    50,0 
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Se tiene un presupuesto ambiental para el período 2018-2019 de $ 1.240 Dólares de los Estados Unidos de América del 
Norte, fondos que serán dirigidos a solucionar las problemáticas ambientales causadas por la aplicación del proyecto 

   

Contingencias x x x x x x x x x x x x 250,0 

Seguridad y Salud Ocupacional   x   x   x    100,0 

Monitoreo y Seguimiento            x 100,0 

Rehabilitación áreas afectadas Indeterminado 100,00 

Cierre Indeterminado 200,00 

TOTAL  1240,00 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El proyecto comprende 2 actividades definidas: 1.- Administrativa: Donde se efectúan actividades de 
coordinación, preparación, logística; en este sector no se realizan actividades de mantenimientos de vehículos, 
ni parqueo de los mismos; se ubica en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, 
sector Ciudadela San Francisco. 2.-Trasporte: Desde la planta Explocen S.A. ubicada en Poaló, se procede a la 
carga y despacho de explosivos, los cuales son trasportados por diferentes rutas del país hasta el lugar de 
entrega.        

 El presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo, estará elaborado y referido específicamente al 
proyecto “COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA PESADA ABATAR – TRANS S.A.”; la Etapa de análisis 
del presente estudio es el TRASPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS POR LO CUAL COMPRENDE LAS 
RUTAS Y EL ÁREA FÍSICA ADMINISTRATIVA; la elaboración de este documento se basa específicamente en 
requerimientos y cumplimientos  de la  legislación relacionada a la temática, y el alcance del estudio comprende 
el acatamiento de  normas, reglamentos, ordenanzas, leyes que rigen el espacio local, parroquial, cantonal, 
provincial y nacional en la república del Ecuador, siendo el principal objetivo la aprobación por parte de la 
autoridad ambiental, en base a la cual se otorgará la respectiva licencia ambiental para el proyecto.         

 Para la obtención de datos reales y puntuales de línea base, el grupo consultor realizó varias visitas de campo 
al sector, tanto al área de influencia directa, como al área de influencia indirecta, partiendo desde el 04, 06, 15,20, 
22  de enero 2015 

 El clima en el área de estudio pertenece a Ecuatorial Mesotérmico Seco, con isoyetas de 250 a 500 mililitros al 
año, e isotermas de 14 a 16 °C 

 La Ciudadela San Francisco, en los últimos años ha tenido un desarrollo por la implantación del registro civil 
provincial y el Centro de Salud Latacunga, actividades que han propendido al desarrollo económico del sector, y 
así las problemáticas ambientales, que actualmente se presentan en mínimas cantidades,  como es el caso de 
ruido y smog proveniente del parque automotriz de vehículos pequeños, y trasporte público 

 Geomorfológicamente el sector en estudio se ubica en Superficies de aplanamiento, topográficamente el área 
en estudio se halla ubicado en pendientes suave o ligeramente ondulada (5 al 12 %), comprende alturas  cuya 
cota  alta es 2.819 m.s.n.m. y la baja es de 2.783 m.s.n.m 

 Geológicamente el proyecto se ubica en la Formación Volcánicos Cotopaxi 

 El curso hídrico superficial natural más cercano al proyecto comprende la quebrada denominada según 
cartografía “Miunicaza” ubicada a 356 m lineales dirección norte del proyecto, esta pertenecen a la micro cuenca 
del río Cutuchí, el que pertenecen a la Sub Cuenca del río Patate; la que forma parte  de la gran cuenca del 
Pastaza. El curso de agua de la Quebrada es mínimo casi seco, este curso al existir fuertes precipitaciones sirve 
como un sistema de desfogue el cual se une al río Cutuchi, además de ser un sistema seco actualmente presenta 
problemas ambientales en alto porcentaje ya que el sector es usado como botadero de basura, y escombros, los 
cuales a largo plazo pueden generar un taponamiento de los sistemas construidos para su desfogue  

 Se encuentran constituida por suelos Mollisol – Durustoll,   comprendiendo a su vez en una textura de suelos 
gruesa, con zonas en procesos a la erosión 

 De forma puntal el área en estudio se ubica en un sector urbano totalmente influenciado por las actividades 
humanas de residencia y comercio; de manera puntual el predio pertenece a la ciudadela San Francisco de la 
ciudad de Latacunga, la que comprende en mayor porcentaje viviendas, conjuntos habitacionales, locales de 
comercio, vías de acceso y algunos terrenos donde se puede evidenciar la formación de cobertura vegetación 
formada de pastos, plantas, arbustos; en lo referente a la vegetación natural del área este se ubica en la quebrada 
Miunicaza y lo referente a un bosque plantado de eucalipto,  alejados al área del proyecto 

 De forma puntual, al existir  una inevitable erupción del Volcán Cotopaxi, el proyecto se asienta en un área de 
zonas sin peligro a lahares, ni a la caída de ceniza; el  principal riesgo natural a producir daños al proyecto (área 
administrativa) consiste en el  eventos sísmicos por lo que se le considera al área como ZONA DE MUY ALTA 
INTENSIDAD SÍSMICA. 

 El paisaje se encuentra constituido por pendiente de inclinación suave o ligeramente ondulado del 5-12%,  
ubicado en superficies de aplanamiento; mediante los recorridos de campo se pudo evidenciar que el sector 
comprende un paisaje urbano residencial comercial total mente intervenido, representado por viviendas de la 
serranía (construcciones mixtas de ladrillo y bloque, con cubierta de loza, una, dos y hasta tres plantas), la 
Ciudadela San Francisco posee viviendas de tipo modernas, vías de primer orden asfaltadas y adoquinadas, con 
un desarrollo de locales comerciales principalmente de alimentación debido  al funcionamiento del registro civil 
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y centro de salud, por lo existe trasporte público de buses urbano constante; a lo lejos se visualiza el centro de 
la ciudad de Latacunga, en los sectores más alejados se observa a simple vista la cadena montañosa  que forma 
parte de la Cordillera Occidental de los Andes, como principales elevación paisajística se tiene el Volcán 
Cotopaxi, con sus nevados y predominante altura de 5.897 m.s.n.m., y los Illinizas que son volcanes apagados, 
otra elevación de importancia que se puede avistar es el Putzalahua. Las principales comunidades de árboles, 
arbustos plantas naturales las constituyen la quebrada Miunicaza y se puede observar un bosque plantado 
ubicado en los alrededores de  la casa del MICC. El proyecto administrativo en sí es compatible con el entorno 
donde se asienta, por lo cual no existe una alteración paisajística   

 Mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPACOT-2018-214035, la Dirección Nacional de Prevención de la 
Contaminación  del Ministerio del Ambiente,  determina que el proyecto  No intercepta con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Ecuador,  para constancia de lo cual  emite 
el respectivo certificado de intersección 

 Mediante recorridos de campo al sector y testimonios de la comunidad, no se evidenció sectores vulnerables o 
considerados como de patrimonio cultural en la Ciudadela San Francisco, además que el tipo de actividad no 
influye actividades que puedan afectar a bienes físicos.. 

 De acuerdo a la clasificación de las  zonas de vida  Holdridge (1967), el proyecto se encuentra localizado en la 
zona de vida  Estepa Espinosa Montano Bajo  (ee-MB) 

 Las especies encontradas en el área del proyecto son especies comunes típicas, no se encuentran en peligro 

de extinción, el proyecto se sitúa en un sector urbano residencial poblado, con varias viviendas, estas especies 

encontradas en lo que se refiere a flora fueron registradas en algunos terrenos baldíos de este sector y también 

en las aceras donde crecen algunas como malas hierbas. 

 En cuanto a las aves se avistaron especies de igual forma comunes que viven en las ciudades y los mamíferos 

que se observaron son especies totalmente domesticadas  

 Para el caso de la Ciudadela San Francisco dispone de vías de acceso en óptimo estado de tipo asfalto y 
adoquín; en lo referente al trasporte cuenta con una línea de trasporte urbano CITIBUS N° 3 recorrido la Calera 
– Betlemitas, con recorridos constantes cada 10 minutos, esto por la ubicación del registro civil y centro de salud  
que requiere el servicio 

 Para el análisis de salud se obtuvo información del año 2017 del Centro de Salud Latacunga en cual tiene 
información a nivel urbana, y para complementar la información puntual de la Ciudadela San Francisco se 
incorporó en el cuestionario comunitario preguntas referente a la salud 

 Se implementó entrevistas (cuestionarios) a moradores al azar de la Ciudadela San Francisco (Ciudad de 
Latacunga) obteniendo como resultados en lo referente a servicios básicos: alumbrado público en un estado 
regular en el 55,56%, teléfono fijo disponibilidad del 50% en un estado regular con el 60%, existe cobertura 
celular con un estado regular del 60%, existe agua potable de red pública en un estado bueno con el 70%, se 
dispone de alcantarillado de aguas servidas en un estado bueno con el 85,71%; y la recolección de basura  es 
constante con el 62,5%, en un estado bueno con el 42,86%; Salud existe un padecimiento de enfermedades del 
90%, siendo las de mayor injerencia de tipo respiratorio con el 57,14% y digestivas con el 28,57%; para la 
comunicación social se lo realiza mediante parlantes con el 54,54% los días apropiados de reunión con los 
sábados con el 66,67%, en horario de la noche con el 90% de disponibilidad; Las principales actividades 
económicas son: el comercio con el 35,71%, Libre ejercicio profesional con el 21,42% y el trabajo en empresas 
con el 14,28%, efectuando su actividad en el sector con el 60%, con ingresos de 0-300USD con el 70%; entre 
los problemas ambientales se tiene basura con el 38,09%, Ruido con el 23,80% y polvo con el 14,28%. 

 En lo relacionado a la percepción del proyecto se tiene un desconocimiento de la actividad con el 100%, los 
entrevistados consideran que el proyecto traerá beneficio al sector con el 77,78%, y de los posibles problemas 
que se susciten pueden ser solucionados con el 82,33%.     

 La empresa cuenta con 8 vehículos tipo camión – Furgón y 1 tráiler – cabezal, que sirven  para la operación 
segura de transportar este tipo de materiales peligrosos.  Los vehículos presentan todas las características y 
condiciones de seguridad certificadas, al igual que los seguros de responsabilidad civil y pólizas contra daños a 
terceros, de igual forma vale aclarar que son conducidos por personal calificado que ha realizado los cursos 
avalados por el Ministerio del Ambiente para trasladar materiales considerados como peligrosos. 

 Los materiales peligrosos que actualmente transporta Abtar Trans son explosivos fabricados por Explocen, esta 
empresa se ubica en la parroquia de Poaló en el cantón Latacunga; provincia de Cotopaxi, los explosivos que 
ahí se fabrican están destinados para varias industrias como: minera, cementera, obras civiles y exploración 
sísmica     
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 Área de influencia directa.-  Es de tipo puntual,  se toma en cuenta la extensión total del terreno donde se asentará 
el proyecto es decir sus 300 m2; a su vez se toman en consideración otro factor determinante para poder 
circunscribir un mejor alcance del AID evitando errores de un radio 50 m alrededor de la oficina; se considera 
como AID las áreas de despacho y entrega de explosivos con un radio de 100 m a la redonda y las rutas por 
donde transitan los vehículos al momento del trasporte y retorno con un área de 50 metros a cada lado de las 
vías  

 Área de influencia indirecta.-  por el tipo de actividad se considera parámetros de afectaciones que podrían 
generarse por eventos fortuitos, y se considera un AII  ilimitada ya que el trasporte de explosivos es a nivel 
nacional por diferentes rutas; a continuación se describe las provincias de mayor injerencia por donde se 
transitaran los vehículos del proyecto Abatar Trans S.A.: Azuay, El Oro, Loja, Guayas, Manabí, Tungurahua, 
Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Orellana 

 Mediante el análisis de sectores sensibles a la actividad del proyecto se considera que SI existe un aspecto  
considerado como de sensibilidad ambiental ALTA, referente a una posible  explosión; siendo el factor socio 
ambiental afectado salud-seguridad, produciendo daños materiales y pérdidas humanas   

 Proyecto.- Entre las afecciones positivas se determinó en la matriz de Leopold por su mayor valor: la revisión 
vehicular previo al trasporte de material, mantenimiento de los vehículos en talleres autorizados  y la revisión 
previo al despacho de manera que cumplan con normas para evitar cualquier incidente; entre las afecciones 
negativas un posible impacto durante el trasporte de productos y de igual forma el retorno 

 Ambiente.-  Afecciones positivas entre estas tenemos: Salud y Seguridad en base a los controles que se realiza 
en el proyecto, y  el trasporte y vialidad; entre las afecciones negativas posible afectación a bienes en el trasporte, 
generación de basura común, contaminación de agua durante las etapas de manteamiento de vehículos en 
centros no autorizados y el consumo de agua para el lavado de vehículos 

 Al realizar una evaluación y valorización total de la matriz de Leopold se determinó un valor positivo  de 214 
correspondiente a la calificación de las acciones del proyecto; y también se obtuvo un valor de 214 positivo  con 
respecto a los componentes ambientales del sector de estudio esto se debe a que el valor de peso positivo es 
superior al valor negativo por su mayor magnitud e importancia; esto nos demuestra que la aplicación del 
proyecto en el sector NO tiene una alteración altamente significativa al componente ambiental, el que a su vez  
puede ser controlado mediante un seguimiento de procesos, que permita mitigar, reducir, corregir  efectos de 
afectación al sector,  para esto es necesario la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Manejo Ambiental 
del proyecto. 

 De los resultados obtenidos en la auditoría ambiental al proyecto de 12 actividades, 2 son consideradas como 
NC- (No Conformidad Menor) que ocupan el 17 %, las cuales serán cumplidas en el presente PMA propuesto;  
y se determina un cumplimiento con la normativa del 83 % 

 En lo referente al valor de gravedad en función al índice de evaluación, se determina que el proyecto tiene 
RIESGOS DE VALOR CONSIDERADOS COMO MEDIOS, en lo referente a: posible explosión por fallas humana, 
accidente de tránsito relacionado a la imprudencia y/o negligencia de conductores externos, y durante un posible 
derrumbe pérdidas humanas 

 Se elaboró un PMA en el constan actividades a remediar la problemática ambiental, el que se encuentra 
estructurado: de un plan para la ETAPA DE OPERACIÓN basados en los planes, programas y subprogramas 
del Plan de Manejo Ambiental a su vez se elaboró el presupuesto ambiental que permitirá dar un  aporte 
económico del proyecto para remediar los posibles impactos adversos producidos al entorno social y ambiental 
para el período 2018 - 2019     

RECOMENDACIONES 

 Debe obtenerse anualmente los permisos de funcionamiento del proyecto, estos son IESS, Cuerpo de Bomberos, 
MAE,   etc.   

 Implementar el programa de contingencia donde conste la capacitación, simulacros, señalización  y equipos que 
requerirá el personal para actuar frente a imprevistos  

 Es importante y de obligatoriedad  la implementación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de manera 
que reduzca los impactos ambientales producidos por el proyecto. 

 Delegar responsabilidades para el seguimiento y monitoreo de actividades con la finalidad de evaluar resultados 
cada cierto periodo de tiempo y que se cumpla con las expectativas previstas. 

 Capacitar e informar sobre las actividades del proyecto al personal y la comunidad de una forma constante 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

A. 

Actividad o proyecto propuesto: Toda obra, instalación, construcción, inversión o cualquier otra intervención que pueda 
suponer ocasione impacto ambiental durante su ejecución o puesta en vigencia, o durante su operación o aplicación, 
mantenimiento o modificación, y abandono o retiro y que por lo tanto requiere la correspondiente licencia ambiental 
conforme el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental y las disposiciones del presente reglamento 

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 

Aguas pluviales.- Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y granizo.  

Agua dulce.- Agua con una salinidad igual o inferior a 0.5 UPS.  

Agua salobre.- Es aquella que posee una salinidad entre 0.5 y 30 UPS.  

Agua salina.- Es aquella que posee una salinidad igual o superior a 30 UPS.  

Agua subterránea.- Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturación (se sitúa debajo del nivel freático 
donde todos los espacios abiertos están llenos con agua, con una presión igual o mayor que la atmosférica).  

Aguas superficiales.- Toda aquella agua que fluye o almacena en la superficie del terreno.  

Agua para uso público urbano.- Es el agua nacional para centros de población o asentamientos humanos, destinada para 
el uso y consumo humano, previa potabilización.  

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.  

Área natural protegida.- Superficie definida geográficamente que haya sido designada por la ley u otra norma jurídica 
dictada por los órganos competentes de la Función Ejecutiva, cualquiera sea su categoría de manejo, a fin de cumplir los 
objetivos de conservación definidos por la ley o norma. 

Asentamiento humano.- Ocupación territorial con marcada intervención cultural, que sirve para alojar a grupos humanos. 

B. 

Barrera viva.-Faja de vegetación arbustiva o arbórea, sembrada generalmente en curvas de nivel, que sirven para 
contrarrestar tanto la erosión eólica como hídrica. 

C. 

Confinamiento Controlado o Relleno de Seguridad: Obra de ingeniería para la disposición final de desechos peligrosos 
que garanticen su aislamiento definitivo y seguro.  

Convenio de Basilea: Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación 

Caracterización de un agua residual.- Proceso destinado al conocimiento integral de las características estadísticamente 
confiables del agua residual, integrado por la toma de muestras, medición de caudal e identificación de los componentes 
físico, químico, biológico y microbiológico.  

Carga contaminante.- Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas residuales, expresada en 
unidades de masa por unidad de tiempo.  
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Contaminación de aguas subterráneas .- Cualquier alteración de las propiedades físico, química, biológicas de las aguas 
subterráneas, que pueda ocasionar el deterioro de la salud, la seguridad y el bienestar de la población, comprometer su 
uso para fines de consumo humano, agropecuario, industriales, comerciales o recreativos, y/o causar daños a la flora, a 
la fauna o al ambiente en general.  

Cuerpo receptor o cuerpo de agua.-  Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de agua, corriente, 
zona marina, estuarios, que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales.  

Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes, embalses naturales o artificiales, 
lagos, lagunas o al mar.  

Caracterización de un desecho.- Proceso destinado al conocimiento integral de las propiedades estadísticamente 
confiables del desecho, integrado por la toma de muestras, e identificación de los componentes físicos, químicos, 
biológicos y microbiológicos.  

Caracterización del suelo.- Determinación precisa de la calidad física-química, biológica y evaluación agrológica de un 
suelo.  

Conservación.- Es el uso y manejo técnico de un recurso a fin de mantener y mejorar las características propias del mismo.  

Conservacionista.- Persona o actividad que promueve la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.  

Cubierta vegetal.- Cualquier vegetación natural o artificial o menos permanente, que protege a los terrenos contra los 
fenómenos erosivos.  

Control.- Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, tendiente a que el manejo de desechos sólidos sea 
realizado en forma técnica y de servicio a la comunidad. 

Combustibles fósiles líquidos.- Son aquellos derivados del petróleo, tales como petróleo crudo, diésel, búnker, kerosene, 
naftas. 

D. 

Desechos: Son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o pastosas) u objetos a cuya eliminación se procede, se propone 
proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional vigente. 

 Desechos Peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga características 
reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos 
naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

Disposición Final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones adecuadas para evitar 
daños a la salud y al ambiente.  

Depuración.- Es la remoción de sustancias contaminantes de las aguas residuales para disminuir su impacto ambiental.  

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.   

Descarga no puntual.- Es aquella en la cual no se puede precisar el punto exacto de vertimiento al cuerpo receptor, tal es 
el caso de descargas provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares.  

Degradación.-Pérdida de las características físicas, químicas y biológicas de un suelo en medio natural.  

Descarga contaminante.- Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas, sustancias o desechos, en forma continua, 
intermitente o fortuita, que contaminen o alteren la calidad de un cuerpo receptor. A efecto de esta norma, se refiere como 
cuerpo receptor al recurso suelo.  
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Desecho no peligroso .-  Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos o basuras no 
peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., que 
pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles.  

Desecho peligroso .-Es todo aquel desecho, en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, tóxicas, 
venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud 
humana, el equilibrio ecológico o al ambiente. 

Desecho tóxico.- Es todo aquel residuo sólido, lodoso, líquido o gaseoso envasado que tienen gran  concentración o 
características físicas, químicas o infecciosas muy altas 

Disposición de residuos peligrosos.-Colocación final o destrucción de desechos considerados peligrosos, así como 
pesticidas u otros químicos, suelos contaminados, recipientes que han contenido materiales peligrosos removidos o 
abandonados. La disposición puede ser llevada a cabo a través de rellenos sanitarios de seguridad, pozo de inyección 
profunda, incineración, encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada. 

Decibel (dB).- Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una 
cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. 

E. 

Eliminación: se entiende cualquiera de las operaciones especificadas por la Autoridad Competente con el fin de disponer 
de manera definitiva los desechos peligrosos.  

Etiquetado: Acción de etiquetar con la información impresa en la etiqueta.  

Efluente.- Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de una actividad. 

Erosión.- Desgaste de la superficie de la tierra por acción del viento, agua, prácticas agropecuarias, residencial o desarrollo 
industrial, construcción de carreteras o transporte.  

Escorrentía.- Caudal superficial de aguas, procedentes de precipitaciones por lo general que corre sobre o cerca de la 
superficie en un corto periodo de tiempo. 

Emisión.-La descarga de sustancias en la atmósfera. Para propósitos de esta norma, la emisión se refiere a la descarga 
de sustancias provenientes de actividades humanas 

Estación de transferencia.- Es el lugar físico dotado de las instalaciones necesarias, técnicamente establecido, en el cual 
se descargan y almacenan los desecho sólidos para posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o 
disposición final, con o sin agrupamiento previo.  

F. 

Fertilidad del suelo.- Capacidad de producción del suelo, gracias a la disponibilidad equilibrada de elementos químicos, 
microorganismos y otros factores. 

Fertilizante.- Productos químicos y materiales orgánicos que sirven para enriquecer el suelo y mejorar la producción 

Fuente fija de combustión.- Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar 
operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que emite o puede emitir contaminantes al aire, debido 
a proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible.  

Fuente Fija.- En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos capaces de producir 
emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por 
el aire y/o por el suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social. 

G. 
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Generadores de Electricidad de Emergencia.- Conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un generador de 
electricidad, instalados de manera estática o que puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que es 
empleado para la generación de energía eléctrica  

Generador: se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos, si 
esa persona es desconocida, será aquella persona que éste en posesión de esos desechos y/o los controle.  

Generación: Cantidad de desechos originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo dado.  

I. 

Isoterma.- Es una línea imaginaria que une los puntos de igual temperatura en un lugar geográfico determinado.  

L. 

Línea base.- Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, antes de un cambio posterior. Se 
define también como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un área que puede estar influenciada 
por actividades productivas o humanas. 

Lixiviado.- Líquido que percola a través de los residuos, formado por el agua proveniente de precipitaciones, pluviales o 
escorrentías. El lixiviado puede provenir además de la humedad de los residuos, por reacción o descomposición de los 
mismos y que arrastra sólidos disueltos o en suspensión y contaminantes que se encuentran en los mismos residuos. 

M. 

Manejo: Se entiende por manejo las operaciones de recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, reuso Y/o 
reciclaje, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos, incluida la vigilancia de los lugares de disposición 
final.  

Manifiesto: Documento Oficial, por el que la autoridad ambiental competente y el generador mantienen un estricto control 
sobre el transporte y destino de los desechos peligrosos producidos dentro del territorio nacional.  

Manejo ambientalmente racional: se entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos 
peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra 
los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos.  

Material particulado.- Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción del agua no 
combinada, presente en la atmósfera en condiciones normales.  

Monitoreo.- Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el subsiguiente registro, de 
varias características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar conformidad con objetivos específicos.  

N. 

Norma de emisión.- Es el valor que señala la descarga máxima permisible de los contaminantes del aire definidos.  

(NC+): No conformidad mayor Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes 
Aplicables, puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores.  

(NC-) No conformidad menor esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables  

O. 

Olor ofensivo.- Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce 
molestia aunque no cause daño a la salud humana 

Oxígeno disuelto.- Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas de vida acuática y para la 
prevención de olores.  
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P. 

PMA: 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 

Promotor.- Persona natural o jurídica, del sector privado o público, que emprende una acción de desarrollo o representa a 
quien la emprende, y que es responsable en el proceso de evaluación del impacto ambiental ante las autoridades  

Puntos de medición.- Son puntos específicos, localizados en las líneas de muestreo, en los cuales se realizan las 
mediciones y se extrae la muestra respectiva.  

Partículas Sedimentables.- Material particulado, sólido o líquido, en general de tamaño mayor a 10 micrones, y que es 
capaz de permanecer en suspensión temporal en el aire ambiente.  

Pesticida o plaguicida.- Los pesticidas son sustancias usadas para evitar, destruir, repeler o ejercer cualquier otro tipo de 
control de insectos, roedores, plantas, malezas indeseables u otras formas de vida inconvenientes. Los pesticidas se 
clasifican en: Organoclorados, organofosforados, organomercuriales, carbamatos, piretroides, bipiridilos, y warfarineos, sin 
ser esta clasificación limitativa.  

Polución del agua.- Es la presencia en el agua de contaminante en concentraciones y permanencias superiores o inferiores 
a las establecidas en la legislación vigente capaz de deteriorar la calidad del agua.  

R. 

Receptor.- Persona o personas afectadas por el ruido.  

Recurso suelo.- Tierras continentales e Insulares aptas para la agricultura, ganadería, forestación de reservas naturales, 
áreas protegidas, asentamientos humanos, entre otros.  

Relleno sanitario.- Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de residuos sólidos municipales. El método 
consiste en confinar los desechos sólidos en un área menor posible y comprende el esparcimiento, acomodo y 
compactación de los residuos, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, para luego cubrirlos con una capa de tierra u 
otro material inerte por lo menos diariamente y efectuando el control de los gases, lixiviados, y la proliferación de vectores, 
sin causar perjuicio al medio ambiente, molestia o peligro para la salud y seguridad pública.  

Reúso.- Acción de aprovechar un desecho, sin previo tratamiento.  

Riesgo Ambiental.- Peligro potencial que afecta al medio ambiente, los ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado 
de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 
implementación y ejecución de una actividad o proyecto propuesto.  

Reciclaje: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de producción en el que ha sido generado.  

Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, 
tratamiento o reciclaje, o a los sitios de disposición final.  

Regeneración: tratamiento a que es sometido un producto usado o desgastado a efectos de devolverle las cualidades 
originales que permitan su reutilización.  

Re uso: Proceso de utilización de un material recuperado en otro ciclo de producción distinto al que le dio origen o como 
bien de consumo.  

S. 

Sustancia química peligrosa.- productos que por sus características físico/químicas y/o tóxicas representan peligros para 
la salud humana y el medio ambiente en general. Están sujetos a manejos y precauciones especiales en el 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición.  
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T. 

Transporte: Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier medio de transportación efectuado conforme a lo 
dispuesto en este reglamento  

Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la cual se cambian sus características. 

U. 

Usuario.- Es toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que utilice agua tomada directamente de una 
fuente natural o red pública.  

V. 

Valores de línea de base.- Parámetros o indicadores que representan cuantitativa o cualitativamente las condiciones de 
línea de base.  

Valores de fondo.- Parámetros o indicadores que representan cuantitativa o cualitativamente las condiciones de línea de 
fondo. 
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