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RESUMEN 

El presente trabajo, tiene como objetivo principal, el monitoreo del plan de 

manejo ambiental que se aplica en la construcción del Poliducto Pascuales-

Cuenca, en el tramo 1 , que comprende desde el Terminal de Productos Limpios 

de Pascuales, ubicado en la provincia del Guayas hasta el Terminal de Productos 

Limpios y Gas Licuado de Petróleo de la Troncal ,ubicado en la provincia del 

Cañar, unidos por un poliducto de extensión de 102 km, que consta de dos 

estaciones de bombeo en el terminal  Pascuales  desde donde se bombeara Diesel 

Premium , Gasolina Extra y Súper y otra estación en el Terminal de El Chorrillo 

desde donde se bombeara Gas Licuado de Petróleo. 

Por ser un ducto , que servirá para transportar algunos tipos de combustibles, toma 

el nombre de Poliducto, su diámetro es de 10 pulg, en el tramo 1, y tiene instalado 

12 válvulas de cierre de emergencia ESDV, de accionamiento electro-hidráulico, 

para posibles derrames y fibra óptica para el sistema de transmisión de datos como 

el  SCADA y de detección de intrusos tecnología que permitan prevenir y  

controlar la contaminación que puede originarse debido a descargas liquidas por 

posibles venteos . 

El monitoreo del plan de manejo ambiental, se lo realiza con el fin de detectar 

posibles eventualidades durante la operación del ducto que nos permitirá activar 

los planes de contingencia frente a derrames por daños en su infraestructura 

debido a intrusos o corrosión, porque de producirse un hecho de esa naturaleza, 

será responsable de toda  los gastos que generan su remediación como lo indica el 

principio de    Derecho Ambiental Internacional - quien contamina paga -. 

En la Introducción, se plantea el problema analizar, y se define los objetivos de 

alcance del presente trabajo, con sus respectiva justificación y premisas. 

En el Desarrollo se expone, primero conceptos básicos de gestión ambiental, para 

luego analizar las diferentes leyes y reglamentos en el marco referencial, y 
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complementando el estudio con el marco metodológico que nos servirá de guía 

para la elaboración de las matrices a ser utilizadas para el monitoreo del plan de 

manejo ambiental. 

También, se presenta una descripción del estudio del caso motivo del presente 

trabajo, y termina con la propuesta que se presenta para resolverlo con los 

respectivos resultados, basados en el análisis estadístico de las matrices de 

monitoreo del plan de manejo Ambiental realizadas mensualmente desde el mes 

de mayo del 2014 a junio del 2015. 

En el último capitulo, se establece las conclusiones y recomendaciones del caso de 

estudio del presente trabajo 
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ABSTRACT 

The present work has as its main objective, monitoring environmental 

management plan that applies in the construction of Poliducto Pascuales-Cuenca, 

in the section 1 comprising from Terminal Clean Products Pascuales, located in 

the province of Guayas to the terminal Clean Products and Liquefied Petroleum 

Gas the Troncal, located in the province of Cañar, linked by a pipeline extension 

of 102 km, consisting of two pumping stations in the Pascuales terminal from 

where Diesel Premium is pumped, Extra and Super gasoline and other terminal 

station in the Chorrillo where Liquefied Petroleum Gas is pumped. 

As a pipeline, which will transport some types of fuels, takes the name of 

Poliducto, its diameter is 10 inches in section 1, and has installed 12 valves 

lockdown ESDV, electro-hydraulic drive for spills and fiber optics for data 

transmission system such as SCADA and intrusion detection technology to 

prevent and control pollution that may arise due to liquid for possible vents 

downloads. 

Monitoring environmental management plan, it performed in order to detect 

possible eventualities during operation of the pipeline will allow us to activate 

contingency plans spill damages to their infrastructure because intruders or 

corrosion because of an event occur of that nature, you will be responsible for all 

expenses generated remediation as indicated by the principle of International 

Environmental law - polluter pays -. 

In the Introduction, the problem arises analyze, and objectives of scope of this 

paper, with its respective justification and assumptions defined. 

In Development, first basic concepts of environmental management is exposed, 

and then analyze the different laws and regulations in the frame of reference, and 

complementing the study with methodological framework that will guide us for 

making arrays to be used for monitoring environmental management plan. 

Also, a description of the case study subject of this work is presented, and ends 

with the proposal presented to resolve the respective results based on statistical 
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analysis of parent monitoring environmental management plan made monthly 

from the month May 2014 to June 2015. 

In the last chapter, the conclusions and recommendations of case study of this 

work is established.
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1.0    INTRODUCCION 
     La distribución de combustible en la región sur del país, que comprende las 

provincias de el Oro, Cañar , Azuay, Loja, Zamora y Morona Santiago, se realiza 

hoy en día a través de auto tanques que se trasladan desde el Terminal Pascuales, 

localizado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, está sujeto en gran 

medida al buen estado de las carreteras y a las inclemencias del tiempo, lo que 

puede provocar desabastecimiento a la población de estas provincias, y una 

elevación del costo operativo del combustible al Centro de Distribución.     

     La construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, ayudara a solucionar parte de 

este problema, al transportar el combustible de una forma más segura y eficiente y 

en menor tiempo, a través de un ducto que unirá el terminal de combustible 

Pascuales, de la ciudad de Guayaquil, con el terminal de combustible de 

Challaubamba de la ciudad de Cuenca, en la provincia del Azuay, el cual cubrirá 

la extensión de 210 Km aproximadamente por medio de un ducto en dos tramos. 

Figura N° 1 

 

 



  

2 
 

     Figura N° 2 
 

     El primer tramo partirá del terminal Pascuales desde los tanques de 

almacenamiento de la estación Reductora, el cual tendrá dos estaciones de 

bombeo en el Terminal Pascuales, y otra en el Terminal de GLP el Chorrillo hasta 

el Terminal de la Troncal (provincia del Cañar), unidos por un ducto de 10 

pulgadas de diámetro. El segundo tramo, consta de tres estaciones de bombeo en 

la Delicia, Ducur y Charcay, cubrirá una extensión de 110 km, unidos por un 

ducto de 8 pulgadas  de diámetro. Como consecuencia de la instalación del ducto, 

que será enterrado a un metro cincuenta bajo el nivel de la superficie, provocara 

una serie de afectaciones antrópicas a los recursos, suelo,  agua y a las 

comunidades,  que estén en camino del trazado del ducto. 

  Figura N° 3 
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     Para este tipo proyectos de construcción, es conveniente citar los siguientes 

argumentos legales:  

     El capítulo 2, artículo 40 de la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo 

Urbano de Guayaquil, nos indica que se debe presentar en la DMA, del Municipio 

de Guayaquil -previo a la obtención del registro de construcción municipal que 

confiere la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros- el estudio de impacto 

ambiental para su respectiva revisión y aprobación.    

     El capítulo II de la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, 

cuyo principio rector precautelatorio  en su Art. 19, 20 , 21 nos indica que las 

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

que puedan causar impactos ambientales, deberán ser calificadas previa  a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental,  contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo,  los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.     

     Y el  Art. 22.- nos indica que solo podrán ser evaluados en cualquier momento, 

a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que 

deban hacerse.  

     La  Empresa Pública Petroecuador (EPP), dueña del proyecto, para cumplir 

con los preceptos legales mencionados en los párrafos anteriores, presento el 

respectivo Estudio Impacto Ambiental, que incluye un plan de manejo ambiental, 

durante y después de la construcción, el presente estudio tiene como objetivo el 

monitoreo  del plan de manejo ambiental  durante la construcción, para evaluar su 

aplicación. 
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1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     EP PETROECUADOR, con su gerencia de transporte, que tiene entre sus 

funciones el mejoramiento del sistema de transporte, almacenamiento y distribución 

de combustibles, construye un poliducto entre los terminales de Pascuales y el de 

Cuenca, el tramo 1, el cual es el objetivo de este estudio, está integrado por 2 

estaciones de bombeo, la de Pascuales de donde se enviara productos limpios ( 

gasolina súper, extra y diésel) y  la del terminal El Chorrillo, de donde se enviara 

GLP por un ducto de 10 pu1gadas de diámetro y 110 km de longitud provisto de 12 

válvulas de cierre de emergencia ESDV de accionamiento electro-hidráulico que 

se accionaran por el SCADA y fibra óptica para el sistema de detección de fugas, 

para posibles derrames, este tramo llegara hasta el Terminal La Troncal que está por 

finalizar su construcción y tiene facilidades de almacenamiento para Diésel, gasolina 

Súper,  gasolina Extra y GLP, cuyas características se detallan a continuación . 

 

Cuadro N° 1 Tanques de almacenamiento del Poliducto Pascuales-Cuenca 

  

 

TERMINAL TRONCAL    

PRODUCTO TANQUES TIPO TECHO NORMA CAPACIDAD (BBL) 

CADA UNO 

OBSERVACION 

DIESEL TLT –TQ 3250/51 FIJO API 650 45000  Con tablas de calibración 

GASOLINA 92 

OCTANOS 

TLT-TQ 3240/41 GEODESICO API 650 10000  Con tablas de calibración 

GASOLINA EXTRA TLT-TQ 3230/31 GEODESICO API 650 25000  Con tablas de calibración 

SLOP TLT.TQ 3260/61 FIJO API 650 5000   Con tablas de calibración 

ESFERAS TLT-TQ 3210/3211  ASME 

SECCION 

VIII 

DIVISION 2 

1500 TM  Con tablas de calibración 

TERMINAL CUENCA     

DIESEL TCU –TQ 7250/51 FIJO API 650 44000 Con tablas de calibración 

GASOLINA 92 

OCTANOS 

TCU-TQ 7240/41 GEODESICO API 650 15000 Con tablas de calibración 

GASOLINA EXTRA TCU-TQ 7230/31 GEODESICO API 650 38000 Con tablas de calibración 

SLOP TCU.TQ 7260/61 FIJO API 650 4000 Con tablas de calibración 

ESFERAS TCU-TQ 7210/11  ASME 

SECCION 

VIII 

DIVISION 2 

3200 TM  Con tablas de calibración 
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     Gran parte del recorrido del ducto  será completamente enterrado, el área de 

influencia directa es una franja con un ancho de 30 m (15 m a cada lado del eje), 

llamada derecho de vía, a todo lo largo de la ruta del poliducto, distancias 

requeridas tanto para el proceso de construcción como para la operación y 

mantenimiento de los Ductos y ha sido calculada en función de la necesidad del 

paso de maquinaria, vehículos, materiales, patrullajes y atención de imprevistos 

que pueden producirse durante la construcción y operación de los Ductos, según el 

Decreto N° 495, publicado en el Registro Oficial N° 693 del 29 de mayo de 1991. 

Fases  de construcción y montaje del ducto 

La fase de construcción y montaje de un ducto tiene las siguientes etapas 

1.-•Desmonte  

2.-•Apertura de senda  

3.-•Desfile de tubería  

4.-•Soldadura e inspección  

5.-•Apertura de zanja  

6.-•Bajado de tubería  

7.-•Recubrimiento de tubería  

8.-•Ensayo hidrostático  

9.-•Re-vegetación  

     Todas estas fases implican el uso y traslado de maquinarias como 

retroexcavadoras, plataformas para transportar  los tubos, maquinarias para soldar,  

compresores, bombas y  generadores eléctricos. Las operaciones en las etapas 

antes mencionadas, generara residuos sólidos en el movimiento de tierra y 

desbroce de toda vegetación en el área de servidumbre y además desechos 

orgánicos  que producirán impactos negativos en el bosque Seco Tropical del 

tramo 1 por derrame de hidrocarburos en el suelo y en las fuentes de agua dulce, 

eliminación de flora endémica del sector, cambio del paisaje, eliminación del paso 

natural de animales y reducción del área cultivable. 
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Figura N° 4 

     

 El trazado del ducto en el tramo 1 recorre 102 km atraviesa territorios de la 

provincia del Guayas y la provincia del Cañar. 

Para Guayas: 

Guayaquil (Guayaquil), Daule (Los Lojas), San Borondón (Tarifa), San Jacinto de 

Yaguachi (San Jacinto de Yaguachi, Yahuachi Viejo, Pedro J. Montero), El 

Triunfo (El Triunfo), Naranjal (Taura). 

Para Cañar: 

La Troncal (Manuel J. Calle, Pancho Moreno, La Troncal), Cañar (Ducur, 

Chontamarca, Zhud, Juncal, Honorato Vásquez), Suscal (Suscal), El Tambo (El 

Tambo), Biblián (Biblián, Jerusalén, Nazón, Turupamba), Deleg (Deleg, Solano), 

Azogues (Cojitambo, Javier Loyola). 

     En el área rural el trazado del poliducto, atraviesa sectores netamente agrícola, 

la unión nacional de cañicultores es propietaria de grandes extensiones de cultivo 

de caña de azúcar en los cantones de El Triunfo y La Troncal,  y en la zona de 

Daule y Samborondón existen grandes extensiones de sembrío de arroz, así 

mismo atraviesa por el cauce de los ríos Daule, Babahoyo, Boliche, Culebras, 

Pancho Negro, de cuyas aguas se sirven para el riego de las zonas cultivables y 

para el consumo de la población. En el área urbana, como en la ciudad de 

Guayaquil, atraviesa  sectores donde se proyecta construir soluciones urbanísticas 

o sectores de susceptibles de ocupación de suelos ilegales que no respetan las 

zonas de amortiguamiento.  
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Grafico N°  1 Trazado del Poliducto Pascuales-Cuenca 

 

 

     De lo antes señalado se genera la importancia del monitoreo de la adecuada 

aplicación del plan del manejo ambiental, por lo susceptible de la zona frente a un 

posible daño ecológico, por lo que surgen preguntas, como si se está preparado 

para un posible derrame por un mal manejo de productos químicos peligrosos 

como el combustible o se ha gestionado adecuadamente los residuos sólidos 

generados y los desechos orgánicos generados por el personal, si las descargas 

liquidas de las pruebas hidrostáticas   se han tratado adecuadamente y se han 

realizado análisis de calidad previa a su descargas, que eviten contaminar  las 

fuentes de agua dulce que riegan grandes zonas cultivables, en síntesis la mala 

gestión de las interrogantes planteadas  podría provocar  pasivos ambientales. 
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1.2    JUSTIFICACIÓN DE PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Todas estas inquietudes se justifican, por la necesidad de evidenciar que se 

cumple con el reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las 

operaciones hidrocarburiferas en el Ecuador, en sus artículos: 12, 14, 15, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 31 que tratan sobre el monitoreo, control, seguridad, manejo de 

desechos y tratamientos descargas liquidas y en especial el artículo 73 que norma 

la construcción de ductos. 

     Si no se demuestra por medio de evidencias recogidas en la matriz de 

seguimiento del plan de Manejo Ambiental que se ha cumplido con el 

Reglamento, la autoridad ambiental en ejercicio de sus funciones aplicaría los 

artículos 27 y 28 del capítulo V del libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental y suspendería o  anularía la licencia ambiental obtenida para el 

proyecto, ocasionando retrasos en su construcción. 

     Para la mejor comprensión de los artículos antes mencionados los 

transcribimos a continuación: 

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

el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas 

y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 

Art. 14.- Control y seguimiento.- Los informes que sobre estos temas emita la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas con 

relación a cualquiera de las diferentes fases de las actividades hidrocarburíferas, 

constituirán la base técnica para, en caso de incumplimiento, proceder al 

juzgamiento de las infracciones en sede administrativa o jurisdiccional. 

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

responsables de las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado 

ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo tanto será 

de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las medidas de 

prevención, control y rehabilitación y de los subcontratistas. 
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Art. 23.- Calidad de equipos y materiales.- En todas las fases y operaciones de 

las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que 

correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la 

protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos 

obsoletos.  

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

convencionales.- Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se 

cumplirá con lo siguiente:  

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

potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, 

de acuerdo a normas de seguridad industrial; los sitios de almacenamiento de 

productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y cumplirán con los 

requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos; para 

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

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

adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety data sheet) que 

deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto. 

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

biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, 

detergentes y desodorizantes domésticos e industriales, digestores de desechos 

tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, 

insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas 

y/o económicas debidamente sustentadas; y, en todas las operaciones 

hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán 

estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en 

general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán 

detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental. 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el 

manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo 

siguiente: 
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     Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

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

normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los 

Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema Petroecuador vigentes, 

respecto al manejo de combustibles. 

     Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así 

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

API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean 

aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar 

aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para 

el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; los tanques o 

recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones 

técnicas y de seguridad industrial del sistema petroecuador. 

     Para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 

combustible, principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente; todos 

los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 

productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como 

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

tierra; los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser 

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

de petróleo o derivados que contaminen el ambiente. 

     Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables, la instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros 

poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos. 

     Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen 

mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. 
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     En plataformas off-shore, los tanques de combustibles serán protegidos por 

bandejas que permitan la recolección de combustibles derramados y su adecuado 

tratamiento y disposición; y, cuando se helitransporten combustibles, se lo hará 

con sujeción a las normas de seguridad OACI. 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial.- Es responsabilidad de los sujetos de 

control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene 

industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas 

vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene 

industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio 

ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea 

directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades 

hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 

     Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, 

aún si las actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros. 

    Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para 

seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a 

todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña. 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá 

disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos 

contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como documentado 

y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio 

de Energía y Minas. 

     Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata 

ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal 

capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo 

Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y 

simulacros. 
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Art. 28.- Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental 

deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción en 

la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 

del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este 

Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de 

acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de 

desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y 

piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales para el 

control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su 

descarga; y, 

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos, 

volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición 

para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este 

Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe 

Anual Ambiental. 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- Toda instalación, 

incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las 

plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado 

de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de 

aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para 

garantizar su adecuada disposición., deberán disponer de separadores agua-aceite 

o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para 

contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas 

que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la 

contaminación del ambiente.   
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     En las plataformas off-shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada 

piso con válvulas que permitirán controlar eventuales derrames en la cubierta y 

evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar mantenimiento 

permanente a los canales de drenaje y separadores. 

a) Desechos líquidos industriales, aguas de producción, descargas líquidas y 

aguas de formación.- Toda estación de producción y demás instalaciones 

industriales dispondrán de un sistema de tratamiento de fluidos resultantes de los 

procesos. No se descargará el agua de formación a cuerpos de agua mientras no 

cumpla con los límites permisibles constantes en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de 

este Reglamento; 

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

operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la 

descarga con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de 

este reglamento, los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de 

formación deberán ser tratadas y podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo 

establecido en el literal c) de este mismo artículo, siempre que se cuente con el 

estudio de la formación receptora aprobado por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del mismo Ministerio. 

     Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni 

mediante inyección, en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los métodos, 

alternativas y técnicas que se utilizarán para su disposición con indicación de su 

justificación técnica y ambiental; los parámetros a cumplir serán los aprobados en 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Art. 31.- Manejo y tratamiento de desechos sólidos.- Las plataformas e 

instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de 

desechos, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o 

drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de Manejo Ambiental el 

sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reúso de los desechos sólidos 

así como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con 

municipios, empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos 

sanitarios, cuando fuera el caso: 
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a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables provenientes de la 

actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su 

tratamiento, reciclaje y/o disposición, o enterrados en fosas debidamente 

impermeabilizadas, como se describe específicamente en el Plan de Manejo 

Ambiental; 

b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados mediante 

tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de 

Manejo Ambiental. 

Art. 73.- Construcción de ductos.- Para la construcción de oleoductos, 

poliductos y gasoductos se deberán observar las siguientes disposiciones: 

Trazado: 

     Previo a la construcción y operación de ductos, poliductos y gasoductos se 

deberán considerar las características del terreno por donde va a atravesar, cruces 

de los cuerpos de agua, el uso de la tierra, relieve del terreno; a fin de prevenir y/o 

minimizar el impacto en el ambiente, y asegurar la integridad de las mismas. 

     Los ductos submarinos se construirán enterrados en el lecho marino a fin de 

minimizar el riesgo de daños y la consecuente contaminación ambiental. 

     Para la definición de la ruta de los ductos, se deberán evitar en lo posible áreas 

geológicamente inestables., el trazado y derecho de vía de un ducto y las rutas de 

acceso a instalaciones y campamentos deben ser ubicados de manera que 

minimicen impactos a los cuerpos de agua en general. 

Figura N° 5 
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    En la definición de rutas se procurará el desbroce mínimo requerido y se evitará 

afectar los sitios puntuales de interés ecológico, arqueológico y étnico. 

 

Desbroce: 

     El ancho del desbroce en la ruta del ducto no será mayor de 10 metros en 

promedio, a nivel de rasante, el mismo que dependerá de la topografía y tipo de 

terreno a atravesar a lo largo del trazado, y en caso de que sea adyacente a la vía, 

su ancho máximo será de 6 metros a partir del borde de la obra básica, salvo en el 

caso de que se construya más de una línea (incluyendo cables de transmisión de 

energía o señales, y ductos de transporte de fluidos) y no sea técnicamente factible 

enterrarlas en la misma zanja. 

     Se minimizará la afectación en zonas de bosque primario y tierras dedicadas a 

la agricultura, o que sean drenadas o irrigadas intensivamente. En caso de 

producirse afectación a las tierras comunitarias o de pueblos indios, o propiedad 

de personas naturales o jurídicas, se liquidarán y pagarán las indemnizaciones del 

caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y tomando 

como referencia las tablas oficiales disponibles.  

     Para el trazado de ductos, el desbroce de senderos será exclusivamente manual; 

el ancho máximo para las mismas será de 1.20 metros. El material 

proveniente del desbroce y limpieza del terreno será 

adecuadamente reincorporado a la capa vegetal. La vegetación 

cortada en ningún caso será depositada en drenajes naturales. 

 

 

Figura N° 6 
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     Durante el desbroce se deberán evitar áreas con vegetación poco común o de 

especies en peligro de extinción, se evitarán, en lo posible, zonas pobladas, áreas 

ambientales sensitivas, tales como saladeros, lagunas, zonas temporalmente 

inundadas así como humedales, lugares de reproducción de fauna y sitios 

arqueológicos., en el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el tendido de 

oleoductos se realizará sin abrir carreteras. 

Ensayos hidrostáticos 

     Durante los ensayos se deberá asegurar que el caudal de llenado del ducto 

desde fuentes superficiales no interfiera con los usos aguas abajo. El desagüe de 

las tuberías debe hacerse a una velocidad no mayor que la velocidad de toma de la 

fuente, por lo que se deberá instalar un disipador de energía para minimizar la 

erosión durante la descarga, las aguas provenientes de las pruebas hidrostáticas 

previa descarga deberán cumplir con los límites establecidos en la Tabla No. 4 del 

Anexo 2 de este Reglamento. 

 

Figura N° 7 

 

Restauración: 

     La operadora deberá identificar y restaurar las áreas afectadas durante la 

construcción del ducto. En el caso de contingencias de cualquier índole la 
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operadora deberá garantizar que dentro de un término de tiempo razonable, el 

derecho de vía será rehabilitado a fin de mitigar el impacto. Se deberá actualizar 

permanentemente el Plan de Contingencia, a fin de evitar que el escurrimiento de 

lodos y/o crudo y derivados, en caso de derrames, pueda alcanzar cuerpos de 

agua. 

Construcción: 

     La operadora y/o contratista deberán capacitar y entrenar al personal en 

procedimientos ambientales, el conocimiento y comportamiento de las áreas 

ecológica y culturalmente sensibles y el uso del criterio ambiental tanto para la 

construcción, como en la operación y/o mantenimiento de las líneas, a fin de 

evitar y/o minimizar el impacto. 

     Durante las etapas de despeje y desbroce para el derecho de vía, deberán usarse 

técnicas adecuadas, a fin de minimizar el impacto visual y adoptar medidas de 

restauración que permitan obtener condiciones ambientales aceptables. 

    En zonas pobladas y cruces de vías, la operadora y/o contratista deberán colocar 

señalización de aviso al público que incluya el nombre de la compañía operadora, 

profundidad a la que se encuentra la tubería enterrada y el número telefónico de la 

dependencia competente en caso de producirse cualquier emergencia. 

     Tratar y disponer todos los desechos generados durante la construcción de 

manera que no produzcan un impacto adverso en el ambiente, y de acuerdo a lo 

especificado en el Plan de Manejo de Desechos propuestos en el PMA por parte 

de la constructora. 

     Los tanques utilizados para el aprovisionamiento de combustibles durante la 

construcción de los oleoductos, poliductos y gasoductos, deberán cumplir con las 

normas generalmente aceptadas por la industria petrolera a efectos de prevenir la 

ocurrencia de derrames o contingencias de cualquier índole. 
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     Los oleoductos y poliductos deberán ser enterrados a excepción de los tramos 

que técnicamente no lo permitan, en cuyo caso se presentarán los justificativos 

técnicos y económicos en el Estudio Ambiental. 

     En los cruces de ríos, la línea deberá ir enterrada bajo el lecho cuando el caso 

técnicamente lo amerite. 

    Si los ductos atraviesan núcleos poblados, se instalarán válvulas de cierre en 

cada uno de los extremos, así como en cualquier sitio que lo amerite, de acuerdo 

con el Plan de Manejo Ambiental. 

    Para el ejercicio del derecho de vía, se deberá mantener el área libre de 

desechos y tendrá que ser revegetada con técnicas que permitan el fácil acceso 

para mantenimiento del ducto en casos de emergencia. 

     Los ductos en general deberán contar con una adecuada protección externa e 

interna, que permita prevenir derrames ocasionados por alta presión, alta 

temperatura, corrosión, obsolescencia u otros factores de riesgo, de acuerdo con 

normas aceptadas en la industria petrolera. 

     Toda tubería enterrada deberá estar protegida en los cruces de carreteras y 

caminos de conformidad con normas API o equivalentes. 

     Las vibraciones resultantes de las faenas de construcción y operación de las 

instalaciones relacionadas con los ductos que transportan hidrocarburos y/o sus 

derivados deben ser controladas de manera que no se afecte a la salud de los 

trabajadores, pobladores, ni al ecosistema circundante. 

     Finalizada la construcción, todo equipo e instalación de superficie serán 

desmantelados y removidos, y el área deberá ser recuperada, de acuerdo al Plan de 

Manejo Ambiental. 
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Figura N° 8 

 

 

 

Plan de Monitoreo 

 

     El Estudio de Impacto Ambiental definirá los sistemas de seguimiento, 

evaluación y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, tendientes a 

controlar adecuadamente los impactos identificados en el Estudio de Impacto 

Ambiental y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental así como las 

acciones correctivas propuestas en el mismo. Los informes del Plan de Monitoreo 

se deberán presentar anualmente dentro del Informe Anual de las Actividades 

Ambientales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

 

1.3.1   OBJETIVO  GENERAL:  

     Evaluar la aplicación del Plan de Manejo Ambiental en el tramo 1, que inicia 

en el Terminal Pascuales, provincia del Guayas hasta el Terminal La Troncal, 

provincia del Cañar, con una extensión de 102 km, del Poliducto Pascuales- 

Cuenca, presentado en el estudio de impacto ambiental por la empresa pública, EP 

Petroecuador (EPP), previa a la obtención de la licencia ambiental, para su 

construcción, cumpliendo con el articulado 12 y 75 correspondiente al 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 

LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR., .según  el 

decreto ejecutivo 1215 vigente desde el año 1998 . 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

     Identificar y analizar los artículos 12 y 73, del REGLAMENTO 

SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR, vigente desde el 

año 1998, aplicable al proceso de construcción de ductos, a fin de conocer los 

parámetros a cumplir. 

     Evaluar si el procedimiento de aplicación del plan de manejo ambiental en la 

construcción del tramo 1, que inicia en el Terminal Pascuales , provincia del 

Guayas hasta el Terminal la Troncal, provincia del Cañar, con una extensión de 

102 km, del Poliducto Pascuales- Cuenca,  cumple con el artículo 73 del 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 

LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR, sobre el 

diseño, trazado, construcción y prueba hidrostática del ducto, a fin de asegurar que 

no se produzcan posibles pasivos ambientales. 
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1.4  PREMISA 

     Al  evaluar el plan de monitoreo para supervisar la buena aplicación del plan 

de manejo ambiental, presentado al ministerio del ambiente previo la adquisición 

de la licencia ambiental, para la construcción del Poliducto Pascuales- Cuenca, 

nos permitirá identificar posibles no conformidades en la gestión de los residuos 

sólidos, manejo de las descargas liquidas,  seguridad industrial y salud 

ocupacional de sus operadores, mitigación y prevención de impactos que serán 

corregidas a tiempo y así evitar posibles pasivos ambientales en zonas muy 

sensibles de tradición agrícola y ganadera, por donde se proyecto el trazado del 

poliducto. 

 

 

Figura N° 9 
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2.0  DESARROLLO 
 

 

2.1  FUNDAMENTACION TEORICA 
 

     Para mejor comprensión del tema de estudio, presentaremos en esta sección 

conceptos de los diferentes términos a ser utilizados en el desarrollo del presente 

trabajo.  

     El capítulo IV del REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR, define a los 

ESTUDIOS AMBIENTALES -Art. 33-. Como una estimación predictiva o una 

identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 

establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de 

rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva 

ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases hidrocarburíferas. Constituyen 

herramientas técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática que para 

fines prácticos se la divide con relación a las diferentes fases de la actividad 

hidrocarburífera, y se clasifican en: 

Estudio de Impacto Ambiental inclusive el Diagnóstico Ambiental - Línea Base; 

Auditoría Ambiental; y, Examen Especial. Los Estudios Ambientales constituyen 

documentos públicos. 

 Art. 34.- Características.- Los Estudios Ambientales serán requeridos previos al 

desarrollo de cada una de las fases de la actividad hidrocarburífera, según los 

criterios constantes en este Reglamento. Para el caso de los contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta el marco jurídico 

ambiental regulatorio de cada contrato. Los Estudios Ambientales de un 

determinado proyecto constituyen en conjunto una unidad sistemática, en proceso 

de perfeccionamiento de acuerdo a los requerimientos de las diferentes fases de la 

actividad hidrocarburífera y a las condiciones específicas de las zonas en que se 

desarrolla cada una de estas actividades. 
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     El Diagnóstico Ambiental – Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental 

contendrá la información básica sobre las características biofísicas, socio-

económicas y culturales del área adjudicada así como del terreno o territorio 

calificado para ruta de oleoductos, poliductos, gasoductos y Centros de 

Distribución y constituye una unidad que, una vez aprobada, conforma el marco 

general en el que se irán trabajando y profundizando los diferentes aspectos que 

requiera el avance del proyecto en sus diferentes fases, áreas de influencia y 

condiciones. 

     Siempre que la magnitud del proyecto y las características del mismo lo 

requieran, y no se fragmente la unidad del estudio a presentarse, los Estudios 

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

presentados podrán ser ampliados mediante Estudios Complementarios o 

Alcances o Adendums al mismo, de manera de dar agilidad a los procedimientos 

de análisis, evaluación, aprobación y seguimiento. 

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

Ambiental y luego de dos años de aprobado éste, se deberá realizar una 

reevaluación, que consistirá en una revisión del documento original, inspecciones 

y estudios de actualización en el campo, así como una reevaluación de la 

significancia de los impactos socio-ambientales y una actualización del Plan de 

Manejo Ambiental, que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Protección 

Ambiental antes del inicio de las nuevas operaciones. 

     Para la realización de los estudios ambientales se utilizarán tecnología y 

metodología aceptadas en la industria petrolera, compatible con la protección del 

medio ambiente, y se efectuará conforme a las guías que se detallan en los 

siguientes artículos de este capítulo. 

 ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL.- Es la organización que establece un 

Estado para llevar a cabo la gestión ambiental. Comprende la estructura y 

funcionamiento de las instituciones para orientar y ejecutar los procesos, la 

determinación de procedimientos y la operación de las acciones derivadas. 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.- Son áreas de propiedad pública o 

privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas 

en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el 

estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y 

ecosistemas. 

AUDITORÍA AMBIENTAL.- Consiste en el conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento 

de las normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de 

desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales. Forma parte de la 

auditoría gubernamental. 

CALIDAD AMBIENTAL.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto 

prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos 

para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

CONSERVACIÓN.- Es la administración de la biósfera de forma tal que asegure 

su aprovechamiento sustentable. 

CONTAMINACIÓN.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores a las establecidas en la legislación vigente. 

CONTROL AMBIENTAL.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de 

medidas para mantener o recuperar características ambientales apropiadas para la 

conservación y mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

COSTO AMBIENTAL.- Son los gastos necesarios para la protección, 

conservación, mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente. 

CUENTAS PATRIMONIALES.- Es el inventario valorativo que se hace en un 

país o región, de las reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos en 

recursos para el desarrollo. 

DAÑO AMBIENTAL.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus 

componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus 

recursos. 
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DAÑOS SOCIALES.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al 

sosiego público y a los bienes públicos o privados, directamente afectados por 

actividad contaminante. 

DERECHOS AMBIENTALES COLECTIVOS.- Son aquellos compartidos por 

la comunidad para gozar de un medio ambiente sano y libre de contaminación. 

Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos: de integridad física y mental y 

en general de la calidad de vida. 

DESARROLLO SUSTENTABLE.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD.- Es el conjunto de 

organismos vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del 

aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre 

los ecosistemas. 

ECOSISTEMA.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que 

resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un 

área dada 

 MEDIO FÍSICO: geología, geomorfología, hidrología, climatología, tipos y 

usos del suelo, calidad de aguas, paisaje natural. 

MEDIO BIÓTICO: identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, 

fauna y flora, ecosistemas acuáticos o marinos de ser el caso. Identificación de 

zonas sensibles, especies de fauna y flora únicas, raras o en peligro y potenciales 

amenazas al ecosistema. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.- Composición por edad y sexo, tasa de 

crecimiento de la población, densidad, migración, características de la PEA. 
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SALUD: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y 

materna; morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina 

tradicional. 

EDUCACIÓN: condición de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, 

profesores y alumnos en el último año escolar. 

VIVIENDA: número, tipos, materiales predominantes, servicios fundamentales. 

Estratificación (grupos socioeconómicos), organiza-ción (formas de asociación, 

formas de relación, liderazgo) y participación social así como caracterización de 

valores y costumbres. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA.- vías de comunicación, servicios básicos 

(educación, salud, saneamiento ambiental). 

ESTACIONES DE SERVICIO.- tipo de actividades industriales, educacionales 

y socio-culturales más cercanas; densidad poblacional en el entorno; tráfico actual 

y con proyección a futuro. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.- tenencia y uso de la tierra, producción, 

número y tamaño de unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado. 

TURISMO.- lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos 

naturales así como por su valor histórico y cultural. 

ARQUEOLOGÍA.- estudio de vestigios y conservación con la intervención del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que establece la 

Ley.  
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2.2   MARCO  REFERENCIAL 

     El estudio de este caso, se basa en la ley de Gestión Ambiental publicada en el 

Registro Oficial n º 245 del 30 de julio de 1999,  que establece en su capítulo 2 

que para todo proyecto público o privado deberá ser calificado por organismos de 

control descentralizado, en base al Sistema Único de Manejo Ambiental, de 

principio precautelatorio, que incluye estudios de línea base, evaluación del 

impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, sistema de 

monitoreo, planes de contingencia y mitigación, una vez presentados estos 

requisitos por los consultores autorizados para la revisión de la autoridad 

ambiental competente, este  otorgara o negara la licencia ambiental 

correspondiente. (Articulo 19,20 y 21). 

     Los sistemas de manejo ambiental del proyecto en construcción, podrán ser 

evaluados en cualquier etapa de su proceso -antes, durante o después- a solicitud 

del ministerio del ramo o de las personas afectadas, por medio de una auditoría 

ambiental realizada por consultores calificados, que evalué el cumplimiento del 

plan de manejo ambiental, en los impactos negativos o positivos que se generen 

sobre los recursos, suelo, agua, biodiversidad, aire y comunidad, por los agente 

antro picos de la construcción del proyecto. (Articulo 22 y 23). 

     En  el titulo V. de la información y vigilancia ambiental. se establece que  las 

instituciones encargadas de la administración de los  recursos  naturales,  control  

de  la  contaminación  ambiental y protección del medio ambiental, establecerán 

con participación social, programas  de  monitoreo  del  estado  ambiental  en  las  

áreas de su competencia, información que será pública. Así mismo toda persona 

natural o jurídica, que por sus actividades empresariales o industriales generen 

contaminación y provoquen daños ambientales a los ecosistemas deberán informar 

inmediatamente a las autoridades competentes, para dar solución, de lo contrario 

el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos 

vitales generales. (Articulo 39 y 40). 
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2.3   MARCO METODOLOGICO 

Cuadro N° 2 Descripción del marco metodológico 

CATEGORIA DIMENSION INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

SUELO LIBRO VI DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL 

TULAS ANEXO 2 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

AGUAS 

SUPERFICIALES 

LIBRO VI DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL 

TULAS ANEXO 1 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

MANEJO DE 

DESECHOS SOLIDOS 

REGLAMENTO PARA 

LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION POR 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

RUIDO LIBRO VI DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL 

TULAS ANEXO 5 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

EMISIONES A LA 

ATMOSFERA 

LIBRO VI DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL 

TULAS ANEXO 4 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

REVEGETACION Y 

RECUPERACION DE 

SUELOS 

REGLAMENTO PARA 

LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACION POR 

DESECHOS 

PELIGROSOS  

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

LEY DE 

HIDROCARBUROS Y EL 

REGLAMENTO 

AMBIENTAL DE 

OPERACIONES 

HIDROCARBURIFERAS 

EN EL ECUADOR 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

ARQUEOLOGIA LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 
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2.4   ESTUDIO DEL CASO 
 

2.4.1   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

     El Proyecto Poliducto Pascuales – Cuenca, tiene la finalidad de abastecer de 

combustible   (Diesel y Gasolinas Súper y Extra) y gas licuado de petróleo (GLP) a 

las provincias del El Oro, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, y sus zonas de influencia, con seguridad y eficiencia  , para el efecto  

estará formada por  instalaciones  : Estación de Pascuales, Estación de El Chorrillo, 

Terminal de La Troncal, Estación intermedia La Delicia, Estación intermedia 

Charcay, Estación intermedia Ducur y Terminal de Cuenca,  todas  unidas por un 

ducto de 209,83 km,  la mayor parte de su ruta  estará enterrado, con diámetro de 10” 

desde Pascuales a la Troncal, tramo 1y de 8” desde la Troncal hasta Cuenca, tramo 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10 
 

     Desde los tanques de almacenamiento del terminal Pascuales a través de una 

estación de bombeo ubicada en el PK 0  se  impulsara los productos limpios (Diesel 

y Gasolinas Súper y Extra) hacia la Estación de El Chorrillos., ubicada en el PK 7, 

desde aquí  por medio de bombas booster se  succionara el GLP desde las esferas de 

almacenamiento dentro de la Terminal El Chorrillo y por el ducto de 102 km . 
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Figura N° 11 

     Contiene en  su trayecto  12 válvulas de cierre de emergencia ESDV de 

accionamiento electro-hidráulico que se accionaran por el SCADA y fibra óptica 

para el sistema de detección de fugas, llegara hasta el  Terminal La Troncal, 

ubicadas en el PK 102. 

 

 

Figura N° 12 
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     La Terminal de La Troncal tendrá facilidades de almacenamiento  de productos 

limpios y GLP con una capacidad de 160000 BBL  y  de despacho a granel  a los 

auto tanques para proveer al sector de su influencia, servirá como pulmón para el 

bombeo al Terminal de Cuenca, desde donde se enviara GLP a la envasadora de 

Austro-Gas   para su envasado en cilindros y se efectúe la distribución de gas licuado 

de petróleo en la zona de influencia. Las Estaciones de Bombeo de Pascuales, El 

Chorrillos, La Delicia, Charcay y Ducur efectuarán servicios únicamente de 

rebombeo de los productos. 

Figura N° 13 

     

 El ducto en su trayecto tendrá cruces especiales a saber, al pasar por carreteras, 

caminos y ríos, se construirán de acuerdo a las especificaciones técnicas, 

señalización de seguridad de transito diurna y nocturna y a los requerimientos de 

la Fiscalización de EP PETROECUADOR., las autoridades nacionales y 

municipales. Si no es posible el corte de la carretera, se deberá instalar la tubería  

mediante perforación horizontal dirigida; caso contrario se realizará los cruces a 

cielo abierto, sin interferir con la circulación normal de las áreas de cruce., en el 
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caso del cruce en los ríos como el Daule y el Babahoyo las perforaciones se 

realizarán mediante perforación con dirección controlada (PHD). 

 

Figura N° 14 

 

Figura N° 15 
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                        2.4.2    DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

     En lo que respecta a nuestro estudio, se describe un resumen de los puntos 

principales del diagnóstico ambiental realizado por Caminosca, empresa 

consultora del Proyecto, en el Tramo 1 del Poliducto Pascuales- Cuenca, en la 

región costera, está entre los 60 y 200 msnm y se caracteriza por presentar relieves 

suaves y regulares bajo un ambiente cálido seco en su extremo occidental 

(Pascuales-Chorrillos) y que va  incrementado su humedad conforme avanza hacia 

el sector oriental en donde se tienen un clima cálido-húmedo (sector La Troncal), 

aquí se asentaran la Estación de Bombeo Pascuales, la Estación de Bombeo El 

Chorrillo y la Terminal La Troncal. 

  Cuadro N° 3 Distribución de las diferentes clases de suelo en el trayecto del 

poliducto 
 

Región Fisiogr Paisaje Suelos 
Perfil 

Modal 

REGION 

COSTERA 

Relieves costeros y 

cerros testigos aislados 

Abruptos de relieves colinados Rhodic Ustorthents L2 

Cima de  relieves colinados 

Rhodustalfs 

 

L3 

T. Pascuales 

Ondulaciones (pie de colinas) Entic Haplustolls 

L1 

T. Pascuales 

Llanura aluvial reciente 

Llanura plana a ligeramente 

ondulada 

Pelluderts 

 

L4 

Depresiones de llanura plana a 

ligeramente ondulada 

Tropaquepts 

 

L5 

 

Llanura plana a ligeramente 

ondulada 
Fluventic Eutropepts L6 

Bancos y diques aluviales Fluventic Hapludolls L7 

Valles aluviales 

Cauces actuales de divagación Skeletal Ustifluvents P8 

Cauces antiguos de divagación 
Skeletal 

Tropofluvents 
P9 

Piedemonte andino: Grandes conos de esparcimiento Fluventic Eutropepts 
L6 
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conos de deyección y 

esparcimiento 

con huellas de divagación y/o Hapludolls L7 

Tropaquepts L8 

Ustipsamments P/ 

Conos y testigos de conos de 

disección variable 

Paralithic y/o Tipic 

Tropudalfs 
P6 

 

     En la geología del tramo 1, el trazado del ducto atraviesa zonas de llanura, que 

en invierno estará amenazado por las crecidas y migraciones laterales de los 

cursos fluviales. Para los cruces fluviales se seleccionó lugares estables que no 

representan peligro para la tubería hasta  relieves montañosos de pendientes 

abruptas.  

Figura N° 16 

      

El clima nos indica que la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida de El 

Niño influyen en el clima del sector, presentando dos periodos climáticos, el 

primero llamado invierno y se caracteriza por ser lluvioso y húmedo, con 

temperaturas entre 25 a 35 ºC, va desde diciembre hasta abril,  y el segundo 

llamado verano se caracteriza por ser seco y menos cálido, va desde mayo hasta 

diciembre, según Pourrut (1994) la zona tiene un clima Tropical meso térmico 

semi – húmedo. 
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     La calidad del Agua.- El principal uso de los recursos hídricos por donde 

atraviesa el tramo I, es el riego, de ahí la importancia del plan de Monitoreo para 

evitar su contaminación por lo que fueron caracterizados mediante el análisis de 

34 muestreos, tomados en 20  puntos previamente seleccionados, según Tabla 9, 

dentro del Anexo 3 del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. No. 1215. Se tomaron muestras de 2 litros 

para parámetros físicos y metales, 1 litro para DBO y otro para coliformes; en 

frascos esterilizados y proporcionados por el laboratorio, habiendo realizado 

muestreos en los ríos Daule y Babahoyo en marea alta y baja y en invierno y verano. 

     Los valores obtenidos de los análisis de laboratorio se compararon con los límites 

máximos permisibles para aguas de consumo humano; riego, flora y fauna (Tabla 

No. 1, del Anexo 1, del Libro VI, de la Calidad Ambiental, dentro del Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA), del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS).  

      

 

Grafico N°  2  Índice de calidad del Agua del tramo 1 

     Del grafico se concluye que el Índice de Calidad del Agua (ICA) del Tramo I 

varían de 61,58 hasta 81,52, por lo que comparado, este índice con los 

requerimientos para uso doméstico con tratamiento convencional, para usos 

agrícola (riegos), de fauna y flora – recreativos-, presentan características desde 

contaminada hasta excelente, así en Río Babahoyo y Daule,  sobresaliendo el 

Estero Pancho Negrito,  cuyo ICA es el más alto con 84,39. 

    



  

36 
 

 

     Con respecto al paisaje, el ducto será enterrado a una profundidad promedia de 

1,2 m, por lo que no tendrá un impacto negativo en el paisaje mayor al ocasionado 

por la construcción de vías que une con la provincia del Guayas, que en gran parte 

su uso es agropecuario y ganadero. 

     El estudio Biótico nos indica que la Flora conserva pequeños parches de 

vegetación en los sectores de San José (Troncal), Javín y Cerro Madope, poco 

intervenidos, los cuales registran especies endémicas y posibles nuevos registros 

para la ciencia., pero en el resto de la zona están  totalmente intervenidas como es 

el caso del  río Daule y rio Babahoyo que tienen extensas superficies de arrozales 

(Oryza sativa). En el área de influencia indirecta se observó que la vegetación de 

ribera se reduce a pequeños parches de vegetación arbustiva, arbórea y pastizales. 

En el río Boliche, a su alrededor tiene cultivos de  plátano y cacao, su vegetación 

ribereña ha sido desplazada por la presencia de cultivos y pastizales, y se observa 

vegetación aislada de especies como: samán, pasto saboya, guarumo, pambil 

(Iriartea deltoidea) y niguito (Muntingia calabura). 

      Con respecto a la fauna acuática, en el tramo 1, región costa, se registraron 23 

especies pertenecientes a cinco órdenes y 14 familias con un total de 104 

individuos. Estos resultados indican una diversidad media. La zona tiene una 

fuerte influencia humana, por lo que este factor podría ser también un 

determinante en la diversidad registrada, en la fauna terrestre el Piso 

Zoogeográfico Tropical Suroccidental,  en el área de estudio se encuentra una 

gran variedad de aves,  unas 84 especies agrupadas en 33 Familias y 14 Órdenes. 

Las especies encontradas representan el 5,3 % del total de aves registradas para el 

Ecuador Continental (1600 – Ridgely et al. 2006).  

     Se han identificado 21 especies de mamíferos agrupadas en ocho Órdenes, que 

equivale al 5,5 % de la mastofauna registrada para el Ecuador (382 especies, Tirira, 

2007) y de        19 % de las especies del piso zoogeográfico Tropical Suroccidental 

(110 especies, Albuja y Arcos, 2007). El estudio de anfibios y reptiles determinó 22 

especies, representando alrededor del 17% de la herpetofauna total del Ecuador. 
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 ORDEN SOCIOECONÓMICO – CULTURAL 

     El estudio socioeconómico se desarrolló con base a información secundaria 

proveniente del INEC, tabulados especiales del SIISE, INFOPLAN y otros como 

los Planes de Desarrollo y Planes Estratégicos locales; y entrevistas dirigidas a 

representantes de entidades de desarrollo local y comunitario. 

     Desde el punto de vista político administrativo el proyecto en el Tramo 1 se 

desarrolla entre las provincias del Guayas y Cañar . En la Provincia del Guayas 

atraviesa por los cantones: Guayaquil, Daule, Samborondón, San Jacinto de 

Yaguachi, El Triunfo y Naranjal; comprendiendo a las parroquias de Guayaquil, 

Los Lojas, Tarifa, San Jacinto de Yaguachi, Yaguachi Viejo, Pedro J. Montero, El 

Triunfo y Taura. El área de estudio de la región sierra se localiza en la Provincia 

del Cañar en los cantones: La Troncal,  (influencia directa) concretamente en las 

parroquias La Troncal, Pancho Negro, Manuel J. Calle. 

     Desde el punto de vista demográfico y poblacional en general, la zona por la 

que cruza el poliducto presenta una densidad baja en el Tramo I y media – alta en 

el Tramo II; esto obedece principalmente a que en el Tramo I el tamaño de la 

propiedad varía entre las       10 y 50 hectáreas y sectores en los cuales la 

propiedad es de más de 600 ha; mientras que en el tramo II prevalece el 

minifundio y en alguno casos el micro fundió, esto es menos de 5 y 1 ha 

respectivamente. 

DE ORDEN ARQUEOLÓGICO 

     En el tramo I, las prospección arqueológica demostró que las culturas tanto del 

periodo de desarrollo regional como del de integración  tenían un patrón de 

asentamiento sistémico, basado en el dominio de extensas áreas geográficas que le 

permitían un acercamiento regional entre dos sistemas, que eran el de la parte interna 

de la costa (cuenca baja del Guayas) y la ladera occidental de la región interandina, 

aunque en los pruebas de lampa y recolección superficial de material cultural no se 

encontró restos y fragmentos de conchas y moluscos. 

     Los tiestos de cerámica encontrados en las plantaciones de caña de azúcar en 

forma dispersas pueden ser de tolas “mutiladas” y arrasadas para utilizar estas 

áreas para cultivo del producto mencionado, esta afirmación se debe a la presencia 

de 2 tolas  (una grande y otra mediana) cerca a la línea del trazado. 
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2.4.3   PLAN DE  MANEJO  AMBIENTAL 

     El artículo 41 del reglamento ambiental de operaciones hidrocarburiferas del 

Ecuador, contempla en su numeral 7, los aspectos a considerar para estructurar el 

plan de manejo ambiental, en función de los impactos ambientales identificados 

en la evaluación ambiental, entre ellos consta el análisis de las posibles 

actividades para evitar o mitigar un posible impacto no deseado, la identificación 

de los responsables, la descripción de los procesos, tecnología, diseño y operación 

para reducir los impactos ambientales negativos, todos esto lo resumen en la 

estructuración de los siguientes planes: 

 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 Plan de contingencia 

 Plan de capacitación 

 Plan de salud ocupacional 

 Plan de manejo de desecho 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 Plan de abandono y entrega del área 

     En el caso de nuestro estudio, Caminosca empresa desarrolladora del proyecto 

de construcción del Poliducto Pascuales- Cuenca, se  planteo el siguiente  Plan de 

Manejo ambiental que contempla las siguientes acciones para cada una de sus 

fases: 
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Cuadro N° 4 Resumen del Plan de Manejo Ambiental – Fase Previa 
 

Plan/programa Programa/Proyecto Proyecto/Medidas y Acciones 

Fase Previa 

1. Plan de Relaciones 

Comunitarias: 

Participación y 

Gestión Social 

1.1 Difusión del Estudio de 

Impacto Ambiental 

Ejecución del Proceso de Participación Social: 

 Reuniones con la población de los barrios urbanos, 

periurbanos y rural dentro del área de influencia 

del proyecto para poner en conocimiento que se 

realizará la difusión del Estudio de Impacto 

Ambiental y de los proyectos a ejecutarse. Estas 

reuniones se harán por sectores. 

 Presentación del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Llegar a acuerdos y convenios con los barrios y 

comunidades. 

 Los municipios dentro del 

área de influencia del 

proyecto debe integrarse en 

este proceso. 

1.2 Programa de Capacitación 

sobre Seguridad 

Ccapacitación a la población en temas como: 

seguridad, prevención de incendios, medio ambiente, 

saneamiento ambiental, eco turismo, micro empresas, 

liderazgo y relaciones humanas. 

1.3 Programas de 

Infraestructura Social 

Proyecto de colocación de cercas y siembra de árboles 

en el derecho de vía del Poliducto en los barrios 

urbanos: 

 Reuniones con la población para dar a conocer el 

proyecto y llegar a acuerdos y consensos 

Proyecto de construcción de canchas  de uso múltiple: 

         Proyecto de mejoramiento de calles y pequeñas 

obras: 

 Reuniones con la población de los barrios 

periurbanos para dar a conocer el proyecto y llegar 

a acuerdos y consensos. 

 

Proyecto de Fortalecimiento a la gestión barrial y 

comunitaria: 

 Reuniones con los barrios y comunidades para 

planificar participativamente un cronograma de 

ejecución de actividades, con responsables y los 

costos respectivos. 
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Plan/programa Programa/Proyecto Proyecto/Medidas y Acciones 

1.4 Programas de Promoción y 

Educación 

Proyecto de difusión sobre regulación urbana: 

 Difusión de las ordenanzas a través de varios 

medios. 

 Publicación de las ordenanzas municipales. 

Proyecto de Educación Ambiental: 

 Reuniones con estudiantes de escuelas y colegios. 

 Capacitación a los grupos juveniles en escuelas y 

colegios. 

 Reuniones con líderes formales e informales de los 

barrios y comunidades. 

 Campañas de limpieza a través de varios medios 

de comunicación. 

 Concurso de ornato entre los barrios y 

comunidades. 

 Campaña de plantación de árboles. 

2. Seguimiento / 

Monitoreo / 

Fiscalización / 

Examen Especial / 

Auditoría 

 

Verificar el Cumplimiento de los acuerdos, convenios, 

proyectos con los actores locales dentro del área de 

influencia del proyecto 

 

Cuadro N° 5 Resumen del Plan de Manejo ambiental – Fase de Construcción 
 

Fase de Construcción 

1 Plan de Prevención y 

Mitigación de 

Impactos 

1.1 Programa de Prevención y 

Control Ambiental 

Procedimientos de control interno de 

la(s) Contratista(s) en los frentes de 

obra, campamentos y talleres: 

 De carácter general 

 En el uso de equipos y transporte de materiales 

 En el control de la contaminación del aire por ruido 

y gases 

 Para evitar la contaminación por efluentes y 

desechos 

 Para garantizar la protección de la flora y fauna 

nativa 

 Para proteger y recuperar el patrimonio cultural 

Procedimientos de control externo por la contratista: 

 Para la seguridad de la comunidad 

1.2 Programa de Mitigación 

Manejo de la cobertura vegetal natural: 

 Colección de especies aptas para Revegetación 

 Procedimiento a seguir durante el desbroce y tala 

Manejo de la fauna terrestre: 

 Anfibios y reptiles 

 Mamíferos y aves 
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Revegetación: 

 Evaluación y resiembra para las especies herbáceas 

 Evaluación y resiembra para las especies arbustivas 

Control del polvo y gases 

Control de gases y otras emisiones atmosféricas 

Control del ruido 

2.  Programa de 

Relaciones 

Comunitarias: 

Participación y 

Gestión Social 

 

 De carácter general 

 Participación de la población organizada 

 Capacitación y participación en simulacros 

3. Programa de 

Capacitación 

Ambiental 
 

Definición de roles y responsabilidades para la 

implementación del PMA: 

 De carácter general 

 Actividades de entrenamiento y capacitación 

4.  Programa de 

Recuperación de 

Áreas Degradadas 
  

Rehabilitación de suelos compactados 

Rehabilitación de suelos contaminados 

Rehabilitación de sitios de obras y revegetación: 

 Evaluación y resiembra para las especies herbáceas 

 Evaluación y resiembra para especies arbustivas 

5.  Programa de Manejo 

de Desechos 
 

 

Manejo de basuras y desechos biodegradables: 

 De carácter general 

 Basuras y desechos no biodegradables 

Manejo de desechos especiales: 

 Desechos de hormigones 

 Residuos de hidrocarburos, aceites y grasas 

contaminantes 

Manejo de efluentes (Aguas grises y negras) 

6. Programa de 

Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 
 

Capacitación en seguridad ocupacional y medio 

ambiente 

Capacitación en riesgos laborales: detección de zonas 

de peligro y de riesgo 

Capacitación en uso de implementos y equipos de 

protección personal (EPP) 

Capacitación en señalización de seguridad y salud en el 

trabajo 

7. Seguimiento / 

Monitoreo / Fiscalización / 

Examen Especial / 

Auditoría 

 

 Verificar el Cumplimiento de los acuerdos, 

convenios, proyectos con los actores locales dentro 

del área de influencia del proyecto 

 Verificar el Cumplimiento de la Implementación del 

Plan de Manejo Ambiental (Programas/Acciones y 

Medidas) 
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Cuadro N° 6 Resumen del Plan de Manejo Ambiental – Fase de Operación y 

Mantenimiento 
 

Fase de Operación/Mantenimiento 

1. Plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos 

1.1 Programa de Prevención y 

Control Ambiental 

Procedimientos para control interno 

Procedimientos para control externo 

1.2 Programa de Mitigación 

Manejo de la cobertura vegetal 

Mantenimiento de las distancias de seguridad para 

control de posibles eventos contingentes: 

 Estaciones de Bombeo 

 Terminales 

 Poliducto 

2. Programa de Relaciones 

Comunitarias: 

Participación y Gestión 

Social 

 

 De carácter general 

 Participación de la población organizada 

 Capacitación y participación en simulacros 

 Entrenamiento e información a los usuarios de las 

Terminales 

 Vigilancia y control externo 

 Fortalecimiento a la gestión comunitaria: 

 Educación ambiental 

 Estrategias de comunicación 

 Diseño del mensaje 

3. Programa de 

Capacitación Ambiental  

 Actividades de entrenamiento y capacitación 

 Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

4. Programa de 

Recuperación de Áreas 

Degradadas 

 
Forman parte del Plan de Contingencias 

5. Manejo de Desechos 

Industriales  

Para las aguas negras y grises 

Para los desechos biodegradrables 

Lodos de la planta de tratamiento 

Residuos del proceso 

Para los residuos de hidrocarburos 

Para el manejo de los aceites dieléctricos 

6. Programa de Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 
 

Acciones propuestas: 

 Acciones Generales 

 Acciones Específicas para Garantizar la Salud 

Ocupacional 

 Acciones Específicas para Garantizar la Seguridad 

Equipos de Protección Persona (EPP) 

Normas Generales de Señalización 
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7. Seguimiento / 

Monitoreo / Fiscalización / 

Examen Especial / 

Auditoría 

 

 Verificar el Cumplimiento de los acuerdos, 

convenios, proyectos con los actores locales dentro 

del área de influencia del proyecto 

 Verificar el Cumplimiento de la Implementación del 

Plan de Manejo Ambiental (Programas/Acciones y 

Medidas) 

 

Cuadro N° 7 Resumen del Plan de Manejo – Fase de Retiro 
 

FASE DE RETIRO 

1. Programa de 

Prevención y Control 

Ambiental 
  

Decisión de abandonar las instalaciones 

Retiro definitivo de las instalaciones 

Restauración física y ecológica del área 

2. Programa de 

Recuperación de Áreas 

Degradadas 
 

Rehabilitación de suelos compactados 

Rehabilitación de suelos contaminados 

Rehabilitación de sitios de obras y revegetación: 

 Evaluación y resiembra para las especies herbáceas 

 Evaluación y resiembra especies arbustivas 

3. Seguimiento / 

Monitoreo / Fiscalización / 

Examen Especial / 

Auditoría 

 

 Verificar el Cumplimiento de los acuerdos, 

convenios, proyectos con los actores locales dentro 

del área de influencia del proyecto 

 Verificar el Cumplimiento de la Implementación del 

Plan de Manejo Ambiental (Programas/Acciones y 

Medidas) 
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Cuadro N° 8 Resumen de Planes Adyacentes para todo el Proyecto 
 

FASES DE CONSTRUCCIÓN, DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO Y DE RETIRO 

1.  Plan de Contingencias 
 

Respuestas Operacionales 

Procedimientos en casos de emergencias 

Entrenamiento 

Procedimientos para responder a varios eventos 

contingentes 

2.  Plan de Monitoreo 
2.1 Programas de Monitoreo 

Suelos 

Aguas superficiales 

Manejo de desechos sólidos 

Ruido 

Emisiones a la atmósfera 

Revegetación y recuperación de suelos 

Relaciones comunitarias 

Arqueología 

 

Cuadro N° 9 Cronograma de Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 
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2.5   PROPUESTA 
 

     El reglamento ambiental de operaciones hidrocarburiferas en el numeral 8 del 

artículo 41,establece una guía metodológica para la elaboración de los Estudios de 

Impacto Ambiental, donde plantea estructurar un Plan de monitoreo del plan de 

manejo ambiental  que permita identificar las no conformidades  y resolverlas 

sobre la marcha, para evitar posibles pasivos ambientales.            

RESCATE DE FLORA MANEJO DE DESECHOS 

  

ENTREGA DE DESECHOS MONITOREO ARQUEOLOGICO 

  

INSTALACION DE BAÑOS Y SERVICIOS CHARLAS DIARIAS DE AMBIENTE 

 

 

Figura N° 17 
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Cuadro N° 10  MATRIZ PARA MONITOREO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Nº ACTIVIDAD PLANTEADA EVIDENCIA DESCRIPCION    DE 

LA        TAREA 

FECHA  

 

OBSERVACIONES 

INICIO  FIN 

1.0 Normas técnicas ambientales 

del sector 

     

1.1 Norma para la Prevención y 

Control de la Contaminación 

Ambiental del Recurso Agua 

     

1.1.1 De las Actividades de 

Mantenimiento y Operación de 

Equipo 

     

1.1.2 Del Manejo de Productos Químicos      

1.2 Normas para la Prevención y 

Control de la Contaminación del 

Recurso Suelo 

     

1.2.1 De las Actividades de 

Mantenimiento y Operación 

     

2.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      

2.1 Plan de Mitigación      

2.2 Plan de Manejo de Desechos      

2.3 Plan  de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 

     

2.4 Plan de Contingencias      

2.5 Plan de Relaciones Comunitarias      

2.6 Plan de Capacitación Ambiental       

2.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento      

3.0 LEGISLACION AMBIENTAL 

SECUNDARIA (TULAS) 

     

3.1 Límites Permisibles de Niveles de 

Ruido ambiente para Fuentes 

Fijas y Fuentes Móviles y para 

Vibraciones (Libro VI Anexo 5) 
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2.6   RESULTADOS 

     En función de los reportes mensuales del plan de monitoreo, se establece un 

análisis estadístico de todos los ítems que se cumplen, que no se cumplen, los que 

están en proceso y los que no aplican, con el fin de determinar cuantitativamente 

un valor que califique la implementación del plan de manejo ambiental en el 

proceso de construcción del Poliducto Pascuales – Cuenca, en lo concerniente al 

tramo 1. 

     Estos ítems, se refieren a los artículos de cumplimiento en lo que se relaciona 

con normas técnicas ambientales del sector, que implican normas de prevención y 

control de contaminación  para el recurso, suelo, agua, el plan de manejo 

ambiental y la legislación ambiental aplicable., de mantener estas 

inconformidades, se puede llegar  a suspender o retirar la licencia ambiental del 

proyecto al aplicar los artículos 27 y 28 del capítulo V del libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental. 

     En base del análisis estadístico, se determina que durante los años 2014 y 2015 

su nivel de cumplimiento esta en el 73 % y 71 % respectivamente, y el de no cum 

plimiento está en el 0 %, mientras que los ítems que no aplican se encuentran en 

un 25 % en ambos años, se observa que el 4 % y el 2 % son ítem que están en 

proceso de solución 
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 Grafico N°  3 Evaluaciones del Plan  de Monitoreo                                                      
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3.0   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

      En base de estos resultados globales obtenidos del análisis estadísticos del 

cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de monitoreo se demuestra 

el interés por parte del constructor y su voluntad de cumplir con la buena  

implementación del plan de manejo ambiental,  entre sus actividades se destaca el 

monitoreo de las descargas liquidas de las pruebas hidrostáticas, por medio de su 

análisis  en  laboratorio debidamente acreditados por el SAE, cumpliendo con el 

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

Control de la Contaminación Ambiental. . Sección II. Art. 72, y Art 75 al asumir 

el costo del análisis. 

     Con los resultados de estos análisis, se evidencia , que se cumplen con los 

criterios y límites máximos permisibles fijados en las tablas 4a y 4b del anexo 1 

del libro IV del Texto unificado de legislación ambiental  al salvaguardar la 

calidad del agua de estas fuentes de agua dulce, para la preservación de la flora y 

fauna que en ella existen, sin alterar los ecosistemas asociados, o para actividades 

que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como 

en los casos de pesca y acuacultura. 

 

     Asimismo, por su contenido de concentración de metales, y de hidrocarburos, 

al encontrarse en el límite permisible, estas fuentes de agua dulce, puede ser usado 

para riego de las extensas áreas de cultivo de arroz, café y caña de azúcar que 

existen a lo largo y ancho de  la zona de servidumbre del trazado del poliducto  

 

     Otras actividades como el manejo de desechos sólidos, el control de aplicación 

de las normas de seguridad y el manejo de productos químicos peligrosos, que se 

evidencian en los reportes mensuales de la matriz de monitoreo de la 

implementación del plan de manejo ambiental, establece que se cumple con las 

normas establecidas en el artículo 73 del reglamento ambiental de operaciones 

hidrocarburiferas. 
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     Se recomienda, que para cumplir con los principios de prevención, precaución, 

corrección en la fuente, corresponsabilidad, responsabilidad objetiva,  enmarcados 

en el acuerdo 61  de las Reformas al Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del ministerio del Ambiente de la Calidad Ambiental Título I , que son 

de aplicación obligatoria, luego de la terminación de la construcción del poliducto 

Pascuales – Cuenca, se deberá  mantener el control exhaustivo de monitoreo del 

plan de manejo ambiental, estableciendo mas acciones para monitorear como, la 

toma de potencial de los ánodos de sacrificio para determinar el grado de 

corrosión del ducto, señalización de ubicación del trazado del ducto, 

mantenimiento del área de servidumbre  y de los cruces especiales, y otras 

basados en nuevas tecnología que permitan prevenir y  controlar la contaminación 

que puede originarse debido a descargas liquidas por posibles venteos  durante la 

operación del ducto y planes de contingencia frente a derrames por daños en su 

infraestructura debido a intrusos o corrosión, porque de producirse un hecho de 

esa naturaleza, será responsable de toda  los gastos que generan su remediación 

como lo indica el principio de    Derecho Ambiental Internacional - quien 

contamina paga -. 
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APENDICE  A 
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