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RESUMEN. 
 

 
Tema: Impacto ambiental en el sector de la Parroqui a Inés Arango 
producto de las actividades hidrocarburíferas en el  Oriente 
ecuatoriano (Pozo Cononaco 34 del área Auca). 
 
Autor: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 
 
 

El objetivo de este trabajo es controlar los impactos ambientales 
cercanos a la Parroquia Inés Arango, producidos por las actividades 
hidrocarburíferas en el Pozo de Desarrollo Cononaco 34 del área Auca del 
Oriente ecuatoriano. 

 
Se aplicó la metodología para Proyectos de Desarrollo empleando la 

descripción del problema central, el análisis de los involucrados, los 
diagramas de árbol de problemas y de objetivos, que han servido para la 
selección de alternativa, la elaboración del diagrama de estrategias y de la 
matriz de marco lógico. Se ha gestionado una estructura organizacional, la 
cual estará conformada por representantes de la comunidad beneficiaria, 
el Municipio del Coca y Petroproducción. Se ha estimado conveniente el 
uso de herramientas de Ingeniería para el monitoreo y la evaluación del 
proyecto, tales como muestreos, gráficas de control estadístico de la 
calidad de los componentes abiótico, encuestas dirigidas a la población, 
planificando acorde a los requerimientos exigidos por el Diagrama de 
Gantt y la Red Pert.  

 
Las actividades que contemplan los componentes del Proyecto, 

requieren una inversión de $ 233.201,00 de los cuales $ 148.101,00 
representa la inversión fija, mientras que $ 85.100,00 son los gastos 
operacionales en 15 meses de duración del proyecto, efectivo que será 
respaldada por Petroecuador entidad que cuenta con capacidad financiera 
suficiente para absorber esta inversión, beneficiando el estudio a a 
comunidad del sector, puesto que el proyecto está conforme a los 
conceptos del desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del sector, enfocándose a la protección de los recursos 
naturales y los componentes abióticos, agua, aire y suelo, y bióticos como 
la flora y fauna, elementos indispensables en la subsistencia de los 
pobladores, siendo sus efectos son perdurables y beneficiarán a los 
habitantes del sector y a las futuras generaciones. 
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GLOSARIO TECNICO. 

 

Absorbentes .  Materiales con capacidad de transferir sustancias, ej. 

Crudo, combustible, del medio ambiente a su propia estructura.  En la 

limpieza de derrames de crudo se utilizan diversos tipos de absorbentes, 

según las circunstancias se pueden aplicar polvos, servilletas, chorizos o 

rollos absorbentes, entre otros.  Es imprescindible que tengan 

características hidrofólicas y oleofílicas. 

 

Acidez.  Excesiva presencia de un ácido en un medio sólido, líquido o 

gaseoso resultándole dañino y corrosivo 

 

Actividades. Agrupaciones claves de actividades que se realizarán 

para producir los Componentes del proyecto.. 

 

Afloramientos. Asomar a la superficie del terreno un filón, capa o 

masa mineral cualquiera. Ejemplo. Crudo en piscina tapada. 

 

Alteración. C ambio de forma, estructura o esencia de un individuo, 

lugar u objeto por efecto de acciones externas. 

 

Amazonía.   Gigantesca cuenca del río  Amazonas, el más importante 

del mundo por su caudal y uno de los de mayor longitud. La amazonía 

tiene clima tropical, la mayor parte de su suelo esta cubierto por selva 

virgen, posee grandes riquezas naturales, es la zona de mayor producción 

faunística y de purificación del aire en el mundo. 

 

Ambiente.  Conjunto de factores externos capaces de influir en un 

organismo. fluido líquido, sólido  o gaseoso que rodea un cuerpo. 

 

Análisis.  Examen químico de líquidos o tejidos orgánicos para 

establecer un diagnóstico. Químicamente es la descomposición de un 

cuerpo en los elementos simples que lo constituyen. 



 

Anfibio.  Grupo de plantas y animales que pueden vivir en el agua y en 

la tierra. Los animales anfibios son una clase de vertebrados que viven la 

fase larvaria en el agua, evolucionaron a partir de los peces, y muchos de 

sus órganos pueden considerarse como transformaciones de las 

estructuras correspondientes de éstos. También son denominados 

batracios. 

 

Anhidrido carbónico. Compuesto binario de oxígeno con carbono. Si 

se presenta en un alto porcentaje en la atmósfera puede causar el 

denominado ¨efecto invernadero¨ el cual provoca un sobrecalentamiento 

de la tierra. 

 

A.P.I. American Petroleum Institute, Institución norteamericana que 

norma los valores de las características de los hidrocarburos. 

 

Bacterias. Organismos microscópicos que pueden presentar formas 

de bastoncillos rígidos, redondeadas, helicoidales, alargadas y 

deformables. Su diversidad  metabólica, tanto aeróbica, sirve para cerrar 

ciclos en la naturaleza, que de otro modo quedarían interrumpidos 

imposibilitando la vida. 

 

Barreras.   En labores de descontaminación de derrames de crudo, se 

utilizan barreras flotantes sintéticas en cuerpos de agua profundos, 

mientras que se elaboran barreras naturales en caso de aguas 

superficiales. En ambos casos su función es permitir el paso del agua y 

retener el crudo facilitando así su recuperación. 

 

Biodegradación.  Proceso por el cual ciertas sustancias se 

transforman en otras químicamente más sencillas. Se pudren. 

 

Bioremediación. Procedimiento que utiliza bacterias oleodigestoras 

para eliminar o minimizar el impacto y la presencia de hidrocarburos en 

áreas afectadas. 



 

Bosque.  Sitio poblado de árboles y matas en comunión con 

organismos animales. Cuando un área posee vegetación original tenemos 

un bosque primario, si ha sido ya intervenida es bosque secundario.  

 

Carro recolector.  Es el vehículo con el cual se hace la recolección de 

basura. 

 

Celda.   Esta conformada por la basura  depositada en un día y por el 

material de cobertura correspondiente. 

 

Chimeneas.  Son las estructuras diseñadas para la evacuación 

apropiada  de los gases, producto de la descomposición de la basura. 

 

Clima.  Es el estado de la atmósfera de una región, registrado durante 

un largo período de tiempo, teniendo como factores determinantes, la 

temperatura, precipitación, humedad e  intensidad del viento, además de 

la elevación, latitud, vegetación, localización en un continente y proximidad 

a grandes masas de agua. 

 

Componentes bióticos.  Son todos los organismos vivos que 

perteneciendo a distintos niveles tróficos  ocupan una misma área 

geográfica. 

 

Componentes abióticos.  Son elementos inertes que conforman la 

composición y topografía de una determinada área compartiéndola con los 

seres vivos. 

 

Comunidad.  Conjunto de poblaciones de seres vivos que ocupan un 

hábitat o un área determinada. 

 

Contaminación.  Es una acción o actitud que altera al medio ambiente 

incidiendo perjudicialmente en la salud, bienestar y  calidad de vida de las 

personas. 



 

Corrosión.  Es la acción y efecto de corroerse o erosionarse debido a 

agentes químicos.  Ataque superficial de un metal por agentes 

atmosféricos. 

 

Crudo.  Es el petróleo que se extrae de los yacimientos 

hidrocarburíferos conjuntamente con agua y lodos de perforación.  De 

acuerdo a sus características físicas puede ser clasificado en liviano y 

pesado. 

 

Deforestación.   Aparece cuando se tala  o destruye el bosque. 

Provoca la pérdida  del hábitat de los animales y aumento de la erosión del 

suelo como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal. 

 

Desarrollo.  Evolución biológica de los actuales organismos por 

procesos simples durante su filogénesis. 

 

Desarrollo sustentable.   Es la aplicación de normas ambientales  

fundamentales que rijan y conduzcan al adecuado desarrollo de las 

diversas industrias. 

 

Descontaminación.  Es la acción o  actitud que procura devolver a su 

estado original un medio alterado. 

 

Desechos.  Residuos que quedan de algo después de haber cumplido 

su función o finalidad. Pueden ser orgánicos o inorgánicos. 

 

Disposición final.  Es la acción de depositar  permanentemente los 

residuos sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la 

población humana o al ambiente. 

 

Ecología.  Es el estudio de la relación de los seres vivos entre sí y con 

el medio ambiente. Ningún organismo puede subsistir sin  relacionarse con 

los demás seres, vivos o inertes. 



 

Ecosistema.   Es una comunidad compuesta de diferentes especies 

que interactúan entre sí y con los factores físicos y químicos que 

conforman su entorno no vivo.  Unidad básica funcional que permite la 

conservación de la vida en este planeta. 

 

Efecto invernadero.  Es el sobrecalentamiento de la Tierra por el 

incremento de CO2 en la atmósfera que no permite  que el aire caliente se 

eleve y difumine en las alturas adecuadas. 

 

Estudio del impacto ambiental E.I.A.  Evaluación de las condiciones 

ambientales de un área o población antes, durante y después del 

desarrollo de un proyecto. 

 

Equilibrio ecológico.  Nivelación de las fuerzas que actúan sobre un 

ecosistema. 

 

Erosión.  Es el proceso por el cual la superficie de la tierra se desgasta 

por la acción de agentes externos como el agua, hielo, viento, variaciones 

térmicas, organismos vivos o el hombre.  Este proceso incluye la 

meteorización, que no implica transporte de material. 

 

Extinción. Desaparición  de una especie o variedad animal o vegetal 

sobre La Tierra,  Actualmente existen muchas especies en peligro de 

extinción que debemos proteger. 

 

Extintor.   Aparato utilizado para extinguir incendios arrojando sobre el 

fuego chorros de agua o polvos químicos que asfixian la combustión. 

 

Fauna. Conjunto de especies animales que habitan en un determinado 

ambiente o territorio. 

 

Flora.  Es el conjunto de especies vegetales de una zona determinada, 

considerada como una asociación de especies concretas. 



 

Geomembrana. Capa con características especiales para resistir altas 

temperaturas y ataques de sustancias químicas, es utilizada  para recubrir 

piscinas de perforación y cualquier tipo, de fosa donde se vaya a depositar 

crudo. Su estructura es permeable. 

 

G.P.S. (Geographic Position System). Aparato electrónico que sobre 

la base de información satelital determina las coordenadas de un lugar o la 

ubicación de un objeto. Para trabajar necesita estar en contacto con tres 

satélites. 

 

Habitad.  Es el entorno natural de un organismo o el lugar donde 

normalmente suele vivir una persona, un animal o un vegetal. 

 

Hidrocarburo. Sustancia orgánica que contiene únicamente   

moléculas de hidrogeno y Carbono    

 

Humedad.   Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. 

 

Intervención.  Operaciones desarrolladas por el hombre en áreas 

naturales, alterando de diversas maneras las condiciones originales. 

 

Medio ambiente.  Es el elemento en que vive o se mueve una persona, 

animal o cosa. Es el conjunto de factores físicos, biológicos, y sociales que 

determinan el comportamiento de un individuo siendo muy importantes las 

circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona. 

     

Microencapsulante.  Sustancia en polvo elaborado especialmente 

sobre la base de polisilicatos. Su función es encapsular en microcápsulas 

partículas de hidrocarburo degradándoles hasta eliminar la contaminación 

de un área afectada    

 

Microorganismos.  Entidades pequeñas de detección microscópica   

Especies animales y vegetales, muchos de ellos son indeterminados.   



 

Monitoreo ambiental , Seguimiento ordenado de las operaciones en 

un área considerada ecológicamente frágil. 

 

Naturaleza. Conjunto, orden y disposición de cada una de las 

entidades que componen el universo. 

 

Oxigenación.  Proceso de proveer oxigeno en operaciones requeridas. 

 

Pantano.  Es un humedal y como tal esta cubierto de agua y con 

frecuencia se encuentra restos vegetales de árboles o arbustos, bien 

conservados, que corresponden a momentos en que las condiciones eran 

mas secas  

 

Perforación.   Acción de perforar atreves del subsuelo hasta llegar  a 

un yacimiento petrolífero para su extracción. 

 

Piscinas.  Fosas escabadas para contener lodos de perforación o 

hidrocarburos. Deben de estar cubiertas con geomenbranas. 

 

Plan de contingencias. Programa de respuesta inmediata y 

organizada ante una eventual emergencia. 

 

Población.  Grupos de seres de una misma especie que habitan en un 

área especifica en un espacio de tiempo determinado. 

 

Polímetros. Sustancia compuesta por moléculas grandes o 

macromoléculas. 

 

Pozo . Orificio profundo abierto por una torre de perforación hasta llegar 

a un yacimiento por las paredes del cual fluirá el crudo hasta la superficie. 

 

Reinyección de aguas de formación.  Sistema de bombeo hacia el 

subsuelo de las aguas que surgen de los pozos conjuntamente con el 



 

petróleo. Se utiliza la infraestructura y las condiciones adecuadas de algún 

pozo muerto. 

 

Relleno sanitario.  Area de tratamiento de los rellenos sólidos, 

enterrando los orgánicos en fosas alternando capas de tierra y de 

desechos. 

 

Reforestación.  Proceso de sembrado de plantas para compensar 

áreas que han sido reforestadas. 

 

Skimmer o desnatador.  Equipo utilizado en la recuperación de crudo 

derramados en cuerpo de agua Existen Skimer de disco, rodillo, cuerda 

oliofílica, etc. 

 

Temperatura.  Es el estado del aire atmosférico desde el punto de 

vista de la mayor y menor cantidad de calor que posee. El frío se define 

físicamente como ausencia de calor. 

 

Trampas de aceite.  Sistemas de fosas comunicantes que permiten el 

paso del agua y retienen los hidrocarburos presentes. 

 

Vacuum.  Equipo móvil de succión y almacenamiento de líquidos Muy 

útil para recuperar Hidrocarburos derramados en cuerpos de agua.  

 

Vegetación.  Es el conjunto de plantas de una zona considerada desde 

el punto de vista de su fisonomía, sin tener en cuenta las especies que 

están presentes como son, los ,Bosque, praderas o matorrales son tipos 

de vegetación. 

 

Vivero forestal.  Area dedicada a la reproducción y mantenimiento de 

especies vegetales para luego ser utilizadas en programas de 

reforestación. 

 



 

 

 
CAPITULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1. ORGANIZACIÓN SOLICITANTE. 

  

La comunidad de la parroquia Inés Arango, aledaño a la zona donde se 

encuentra ubicado el Pozo de Desarrollo Cononaco 34, ha solicitado que 

se tomen acciones en los aspectos inherentes al impacto ambiental que 

causan las actividades hidrocarburíferas en este sector del oriente 

ecuatoriano. 

 

Además, Petroecuador, a través de Petroproducción a fin de llevar a 

cabo la explotación hidrocarburífera en la Amazonía, requiere de un 

proyecto de estudio de Impacto Ambiental que sirva para poder determinar 

los posibles desequilibrios generados por esta actividad en el pozo 

Cononaco 34. 

 

1.2. TÍTULO DEL PROYECTO. 

 

“Impacto ambiental en el sector de la Parroquia Inés  Arango, 

producto de actividades hidrocarburíferas en el Ori ente ecuatoriano 

(Pozo Cononaco 34 del área auca)”. 

 

1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El campo Cononaco se encuentra, al sur de la ciudad del Coca, 

perteneciente a la provincia Francisco de Orellana, en el cantón Francisco 

de Orellana, parroquia Inés Arango, con aproximadamente 16 km2 de 

superficie. Dentro de este campo se ubica el pozo de estudio para este 

proyecto, este es el pozo Cononaco 34, el cual se encuentra ingresando 



 

por la vía de acceso a la plataforma del pozo Cononaco 27, a 505,79 m. 

de este lugar, junto a la vía que conduce a la parroquia  Dayuna 

aproximadamente en el Km. 90.      

 

1.4. DURACIÓN DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo al cronograma de actividades se puede establecer en 15 

meses aproximadamente el estudio sobre el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO. 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

 

El inicio de la explotación hidrocarburífera marcó una nueva era en la 

economía nacional, ya que las exportaciones petroleras empezaron a ser 

la principal fuente de divisas del Ecuador. La actividad hidrocarburífera 

influye y comprende todo el territorio nacional. Las fases de exploración y 

explotación petroleras, que tienen como objetivo la búsqueda de reservas 

comerciales de crudo, se concentran en las regiones costera y amazónica. 

 

A la empresa le corresponde la planificación y coordinación de sus 

actividades y la de sus filiales; administrar, fiscalizar y controlar los 

contratos de prestación de servicios y explotación de hidrocarburos, 

celebrados con compañías nacionales e internacionales; y comercializar el 

crudo y sus derivados en el mercado interno y externo. 

  

El impacto social de la actividad petrolera conlleva consecuencias 

positivas o negativas, en el sustento de las comunidades indígenas y 

mestizas que habitan los lugares circundantes a las instalaciones 

petroleras.  

 

Los efectos que la industria  causa al ambiente, a sus componentes 

biótico, físico y social, son múltiples y de naturaleza variada, al igual que 

sus causas;  por lo tanto la extracción de hidrocarburos  generan 

consecuencias que deben ser consideradas al momento de planificar la 

aplicación de políticas y estrategias estatales, así como en la puesta en 

marcha de un sistema integrado de desarrollo sustentable que impulse la 

gestión socio-ambiental de carácter preventivo. 



 

Más allá de los impactos que genera la operación petrolera y de los 

conflictos que ocasiona, existe la responsabilidad social inherente a todo 

acto humano que afecte el ambiente y el entorno social en el que se 

desarrolla su actividad. 

 

El medio ambiente debe ser considerado como un bien o un activo 

indispensable para la sociedad que tiene que ser provisto por el Estado, 

conforme lo establece el mandato constitucional. 

 

Los recursos naturales y el medio ambiente son bienes o activos de 

capital en donde lo físico, humano, natural, social, cultural y financiero, no 

pueden ni deben ser sustituidos unos por otros, sino complementados, 

pues no se trata, en el caso de los recursos naturales no renovables, de 

obtener sólo ingresos financieros a cambio del deterioro de los bienes 

ambientales, sociales o culturales. 

 

Los impactos externos de la actividad hidrocarburífera, y sus derivados, 

deben ser calificados y valorados en cuanto a la degradación de los 

recursos naturales provocados por la industria y los servicios ambientales 

que la naturaleza presta, considerando que es un bien agotable. De tal 

manera, se han efectuado diversos estudios sobre los impactos 

ambientales y las propuestas para controlarlos.  

 

Partiendo de los antecedentes expuestos, conociendo que mediante un 

documento escrito, la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental, de la Universidad Central del Ecuador, a través del 

Instituto Superior de Investigaciones, manifiesta cuales son las causas por 

las cuales no se han aplicado los planes de manejo en la Institución 

encargada de la exploración y explotación de hidrocarburos, informando 

textualmente los resultados de sus observaciones de tales proyectos, se 

pretende llevar a cabo un estudio concreto, en el cual se diagnostique la 

situación actual de los impactos ambientales generados en la zona del 

proyecto y se puntualicen las estrategias previstas para controlarlos. 



 

2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO. 

 

En la explotación de petróleo, uno de los puntos principales que debe 

tomarse en cuenta, es el problema ambiental que se genera por esta 

actividad; la intención es hacer el menor daño a la naturaleza circundante. 

 

Las diferentes fases de la actividad hidrocarburífera consideradas 

como proyecto de desarrollo económico y la conservación del medio 

ambiente son actividades completamente compatibles y complementarias. 

Los beneficios de los proyectos de desarrollo petrolero pueden ser 

maximizados mediante la consideración de sus aspectos ambientales. Es 

por eso que su propósito se basa en plantear de manera clara y objetiva, 

el estudio del impacto ambiental que producen las actividades 

hidrocarburíferas en pozos de desarrollo, para la propuesta del presente 

proyecto se tomará el pozo Cononaco  34, en el Oriente Ecuatoriano. 

 

Este proyecto involucra los aspectos ambientales, como el impacto del 

medio abiótico (suelo, agua y aire); sobre el medio biótico (fauna, flora y 

fauna acuática) y el impacto sobre el aspecto socio – económico y cultural; 

involucra también los aspectos técnicos propios de este proyecto como 

son: construcción de vías, plataformas, reforestación, etc. Actualmente, 

existe un acercamiento entre las actividades de desarrollo y el medio 

ambiente, ya que la mayoría de Instituciones se encuentran incorporando 

la variable ambiental en las múltiples facetas de desarrollo. Se contempla 

así una relación entre las actividades petroleras y la conservación del 

medio natural, considerando los intereses de la población cercana y el 

gobierno nacional, con el fin de prevenir los posibles desequilibrios 

ocasionados por la perforación del pozo Cononaco 34. 

 

El presente estudio, puede ser aplicado para cualquier empresa que 

ejecute actividades petroleras u otras que manejen productos peligrosos al 

medio ambiente, sin embargo, se tomará como referencia el Pozo de 

Desarrollo Cononaco 34 perteneciente a Petroproducción. 



 

 

 
CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO Y LEGAL. 

 

3.1. MARCO TEORICO. 

 

Se describirán los elementos teóricos planteados por diferentes autores 

para que permitan esta investigación fundamentar su proceso de 

conocimiento. 

 

La Revista Sistema de Gestión Ambiental, Número 3 de la serie 

Petróleo y Ambiente (2002), difundida por la Gerencia de Protección 

Ambiental de Petroecuador y la Facultad de Ingeniería en Geología y 

Minas, Petróleos y Ambiental, de la Universidad Central, expresa 

textualmente las siguientes conceptualizaciones de los términos de mayor 

relevancia empleadas en el estudio:  

Impacto Ambiental (IA) es la alteración positiva o negativa 
del medio ambiente, provocada, directa o indirectamente, 
por un proyecto en un área determinada.  (Pág.  45).  

 
Estudio del Impacto Ambiental (EIA) son estudios técnicos 
que proporcionan antecedentes para la predicción e 
identificación de los impactos ambientales. Además 
describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar las 
alteraciones ambientales significativas. Constituye el 
documento básico de un EIA; debe ser ejecutado por el 
promotor de la actividad y asesorado por un grupo de 
expertos en las distintas materias. (Pág. 45). 

 
Gestión Ambiental (GA) es el conjunto de políticas, 
normas, actividades operativas y administrativas de 
planeamiento, financiamiento y control estrechamente 
vinculadas, que deben ser ejecutadas por el estado y la 
sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una 
óptima calidad de vida. (Pág.45). 

 
Desarrollo Sustentable es el mejoramiento de la calidad de 
la vida humana dentro de la capacidad de carga de los 



 

ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades 
actuales sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las futuras generaciones. (Pág. 44). 

 
Contaminación, es la presencia en el ambiente de 
substancias, elementos, energía o combinación de ellas 
en concentraciones y permanencia, superiores o inferiores 
a las establecidas en la legislación vigente. (Pág. 44). 

 
Daño ambiental, es toda pérdida, disminución, detrimento 
o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes 
en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta 
al funcionamiento del ecosistema o la renovabilidad de sus 
recursos. (Pág. 44). 

 
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. (Pág. 44). 

 

3.2. MARCO LEGAL. 

 

El Marco Legal, es un factor necesario para el desarrollo de este 

estudio, debido a que las leyes nacionales e internacionales obligan a las 

compañías que explotan el recurso petrolero del país a realizar las 

acciones necesarias y adecuadas para proteger el ecosistema local. 

       

La protección y conservación de los recursos naturales y renovables 

requieren de la participación activa, tanto de las diversas instituciones de 

control del sector público como de los organismos del sector privado que 

ejecutan las actividades económicas. 

 

El Ecuador dentro de sus leyes, tiene un cuerpo legal ambiental, que 

obliga a las personas naturales, jurídicas, de derecho público y privado a 

proteger el medio ambiente. 

 

El cuerpo legal que rige y enmarca las actividades del sector 

hidrocarburífero, incluye las siguientes normas, leyes y reglamentos 

vigentes en el país. 



 

a) Ley de Hidrocarburos:  

 

En el Decreto Supremo 2967 se menciona que el Estado explorará y 

explotará los yacimientos a través de PETROECUADOR y que el 

Ministerio del ramo será el encargado de la Dirección y Ejecución de la 

política de hidrocarburos (R.O. 711:15 noviembre de 1978. Cap. I. Art. 2 y 

Cap. II. Art. 9). 

 

Artículo Innumerado: El Estado velará porque la actividad petrolera no 

provoque daños a las personas, a la propiedad ni al medio ambiente. 

Periódicamente se procederá a realizar auditorías socio – ambientales 

(Agregado por el Art. 20 de la L.44 R.O. 326 del 29/11/1993). 

 

b) Marco legal ambiental vigente para el sector hid rocarburífero:  

 

Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, autorizadas 

para realizar actividades hidrocarburíferas, están obligadas a observar 

disposiciones de las Leyes y Reglamentos ambientales vigentes en el país 

y en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador a través de 

los Gobiernos de turno. 

 

c) En relación con el desarrollo sustentable y el a mbiente: 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, se establece el 

derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación (Art. 19, Numeral 

2). 

 

La Asamblea Nacional Constituyente en el Registro Oficial No. 1 del 11 

de agosto de 1998, establece como un Derecho Colectivo que el Estado 

protegerá el derecho de la población de vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (Cap. V, Sección 2º del Medio Ambiente, Art. 

86) y también promoverá el uso de tecnologías ambientalmente limpias 

(Art. 89).  



 

El Decreto Ejecutivo No 1802,publicado en el Registro Oficial No. 456 

del 7 de Junio de 1994, establece el Estudio de Impacto Ambiental y al 

respectivo Programa de Mitigación Ambiental como un instrumento 

obligatorio previo a actividades que pueden degradar o contaminar el 

ambiente (Art.13). 

 

d) Ley de Gestión Ambiental:  

 

La ley de Gestión ambiental, en varios de sus artículos, hace mención 

de las siguientes expresiones, relacionados con la protección del medio 

ambiente. 

  

El Registro Oficial No. 245 del 30 de Julio de 1999, responde a la 

necesidad de contar con una normativa jurídica ambiental y una estructura 

institucional adecuada para aplicar las normas constitucionales sobre 

medio ambiente (TITULO I. Ambito y Principios de la Ley. Art. 1, Art. 3, Art. 

5). 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental será 

regulada por el Ministerio del ramo (TITULO II. Del Régimen Institucional 

de la Gestión Ambiental. Cap. II Art. 8). 

 

Para las actividades que causen impactos ambientales, se deberá 

controlar con el Sistema Único de Manejo Ambiental, el Ministerio del ramo 

deberá otorgar las licencias respectivas para las mismas actividades y los 

Sistemas de Manejo Ambiental deberán cumplir con ciertos requisitos 

(TITULO III. Instrumentos de Gestión Ambiental. Cap. II, Art. 19, Art. 20 y 

Art.21). También se establecen normas ambientales que deberán ser 

reguladas en el respectivo reglamento (Cap. V, Art. 33). 

 

Las personas que ven agredidos sus derechos ambientales deberán 

ser indemnizadas (TITULO VI. De la Protección de los Derechos 

Ambientales. Cap. I, Art.43). 



 

e) El Reglamento Ambiental para las operaciones hid rocarburíferas 

en el Ecuador: 

 

En el Decreto Ejecutivo No. 2982 (Registro Oficial No. 766 del 24 de 

Agosto de 1995) está dicho que se controlarán todas las actividades y/u 

operaciones hidrocarburíferas en todo el país; por medio de la 

Subsecretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Energía y Minas, y a 

través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental se controlará, 

fiscalizará, auditará, evaluará y aprobará los estudios ambientales.  

 

Con el mismo Ministerio se deberá coordinar la gestión ambiental y los 

aspectos sociales que deberán contemplarse en el plan de manejo 

ambiental respectivo (Art. 1. Cap. I, Art. 4, Art. 5, Art. 7). 

 

f) Ley Forestal y de conservación de áreas naturale s y vida silvestre: 

 

Esta ley tiene el propósito básico de proteger y establecer zonas de 

protección, así como desarrollar planes de manejo acordes con la 

categoría del área, para lo cual establece categorías de áreas naturales y 

de vida silvestre. 

 

La Ley regula y arbitra las actividades forestales de las personas 

naturales y jurídicas; establece criterios específicos con relación a las 

características ecológicas propias del país, su alta biodiversidad y su 

conservación y manejo, observando sus condiciones de banco genético, 

alta calidad económica, complejidad socioeconómica e importancia 

ambiental en el conjunto del planeta. 

 

g) Ley de Prevención y control de la contaminación ambiental del 

aire, suelo y agua: 

 

Esta ley establece la prohibición de contaminar el aire, agua, suelo y 

demás recursos naturales con elementos poluentes.  



 

Para la ejecución de esta ley está en vigencia el reglamento respectivo 

el cual establece los procedimientos y penas en caso del incumplimiento 

(Registro Oficial No.97, del 31 de mayo de 1976, Decreto Supremo No. 

374 del 21 de mayo de 1975. Art. 2, Art. 3, Art. 11, Art. 16 y Art. 20). 

 

h) Reglamento que establece las normas de calidad d el aire y sus 

métodos de medición: 

 

Este reglamento señala que el aire contaminado según la duración, 

concentración e intensidad puede causar diversos daños a la vida y a la 

salud humana (Registro Oficial No. 725, Decreto No.11338 del 15 de Junio 

de 1991. Art. 3). 

 

i) Reglamento para el manejo de los desechos sólido s: 

 

El Reglamento para el manejo de los desechos sólidos, expresa: 

 

El manejo de desechos sólidos se rige por las disposiciones del Código 

de la Salud, de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, del Código de Policía Marítima y de la Ley de Régimen 

Municipal (Registro Oficial No. 991, Acuerdo No. 14630 del 3 de Agosto de 

1992. Art. 1). 

 

j) Reglamento para la prevención y control de la co ntaminación 

ambiental originada por la emisión de ruidos: 

 

Las disposiciones para controlar la generación de ruidos está dada por 

el Código de la Salud y la Ley para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental(Registro Oficial No. 560, 12 de Noviembre de 

1990. Art. 1 y Art. 2). 

 

El Reglamento denominado LEY DE PREVENCION Y CONTRO L DE 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL, manifiesta lo siguiente: 



 

Artículo 11:  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar 

en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, pueden 

perjudicar la salud y la vida humana, la flora, la fauna y los recursos o 

bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Artículo 16:  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

 

Artículo 20:  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

k) Ley de Aguas:    

 

Esta ley controla la explotación y distribución del recurso hídrico; 

además establece que todas las aguas son dominio del Estado para así 

garantizar que el uso y el beneficio sean de la colectividad (Decreto 

Supremo No. 369, del 18 de Marzo de 1972, y publicado en el Registro 

Oficial No. 69, del 30 de Mayo del mismo año. Art. 22). 

 

l) El reglamento general para la aplicación de la l ey de aguas:  

 

El Reglamento, expone que se consideran aguas contaminadas, 

aquellas que por la presencia de contaminantes cambien sus 

características físicas, químicas y biológicas y que debido a esto no se le 

pueda dar al agua el uso necesario (REGISTRO No. 233 del 26 de Enero 

de 1973. Art, 89 y Art. 90).     



 

En relación con el ambiente humano: 

 

m) El Código de la Salud: 

 

En este código se expresa la prohibición de eliminar cualquier tipo de 

residuo al ambiente sin previo tratamiento (El Código de la Salud, en el 

Registro Oficial No. 158, 8 de Febrero de 1971. Decreto Supremo No. 188, 

Art. 12). 

 

n) Código de Trabajo: 

 

Esta ley contiene normas para la prevención de los riesgos, de las 

medidas de seguridad e higiene que deben observarse en las industrias y 

en general en las labores que desempeñan los trabajadores. Se determina 

que los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitados por el 

empleador (Registro Oficial No. 650, del 16 de Agosto de 1978).    

  

Los principales textos de legislación internacional y nacional que 

constituyen el marco legal vigente para las actividades hidrocarburíferas, 

entre las cuales se citan: 

 

o) INTERNACIONAL: 

 

- Convenio sobre la diversidad biológica. 

- Convención para la protección de la flora, fauna y de las bellezas 

escénicas naturales de los países de América.  

- Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, 

como hábitat de las aves acuáticas (Convenio de Ramsart).  

- Convención sobre el cambio climático de las  NNUU y sus protocolos 

conexos (Montreal y Kyoto). 



 

- Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

- Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. 

 

p) NACIONAL: 

 

- La Constitución Política del Estado ecuatoriano. 

- Ley de Gestión Ambiental.  

- Ley de Hidrocarburos.  

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

- Ley Forestal y de Conservación de Areas naturales y Vida Silvestre. 

- Ley de Aguas. 

- Ley de Caminos. 

- Código de la Salud.  

- Ley de Régimen Municipal. 

- Código Penal. 

- Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

operaciones hodrocarburíferas en el Ecuador (1215). 

- Reglamento de Aplicación de la Ley de Aguas. 

- Reglamento Aplicativo a la Ley de Caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA. 

 

4.1. IMPLICACIONES METODOLOGICAS. 

 

Para la elaboración del proyecto, será necesario la aplicación de la 

siguiente metodología científica: 

 

- Empleo de la Matriz de Involucrados , en la cual se dan a conocer 

todas las instituciones, organismos, empresas y/o personas, 

involucradas en la temática del proyecto. Por cada uno de ellos se 

anotan los problemas percibidos, definiendo el problema central, los 

cuales serán el fundamento para el planteamiento de estrategias. 

- Diagramas de Arbol  (de problemas y objetivos) que son métodos 

utilizados para conocer las causas que ocasionan el problema central y 

los efectos que producen en el sector en el cual se desarrolla el 

proyecto, así como para plantear los objetivos tendientes a controlarlos 

y/o erradicarlos, por cada causa y cada efecto. 

- Empleo de la Matriz de Marco Lógico , que es un método para reunir 

los fines, propósitos, componentes y las actividades para resolver la 

problemática actual, que es el tema principal para iniciar el proyecto. 

- Muestreos de las áreas afectadas a través de encuestas realizadas a la 

comunidad. 

- Monitoreo a través de la observación directa y mediciones en el 

laboratorio. 

 

Como aspecto metodológico realizaremos el Estudio Descriptivo  es la 

que identifica características del universo de investigación, señala formas 

de conducta, establece comportamientos concretos y descubre y 

comprueba asociación entre variables. 



 

El método de investigación que se ha utilizado ha sido por medio de  

fuentes primarias y secundarias, con la finalidad de encontrar el problema 

central más relevante a través de técnicas grupales y talleres presenciales 

con la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO V 

 

IMPORTANCIA, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCION. 

 

5.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

 

El proyecto de desarrollo: Control del Impacto Ambiental en el sector 

de la Parroquia Inés Arango, que generan las actividades hidrocarburíferas 

en el oriente ecuatoriano (pozo Cononaco 34 del área auca), se justifica 

plenamente, tanto en el marco legal, político y social. 

 

En el marco legal, porque pretende el cumplimiento de las leyes que se 

encuentran regidas en la Constitución Política del Estado, Reglamentos 

del Ministerio de Medio Ambiente, organismos de control, organizaciones 

ambientalistas, convenciones nacionales e internacionales. 

 

En el marco político, porque el Estado es la entidad encargada de 

explotar y explorar los recursos naturales provenientes de las actividades 

hidrocarburíferas y del control de los componentes ambientales para 

asegurar una excelente calidad de vida a los habitantes de la comunidad. 

 

En el marco social, porque pretende proteger la vida de los seres 

humanos, de la flora y de la fauna del sector, puesto que cualquier daño 

ocasionado al ecosistema local tiene carácter irreversible y sus efectos 

negativos inciden en el largo plazo.     

 

5.2. DESCRIPCIÓN  DEL  PROBLEMA.  

 

La realización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Pozo 

Cononaco 34, comprenderá el control de los componentes ambientales: 

abióticos como agua, aire, suelo y bióticos en referencia a la flora y a la 



 

fauna, que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad aledaña al sector, que se sirve de estos 

elementos.  

 

A más de involucrar los componentes técnicos propios del proyecto, 

requiere la realización de un estudio de impacto ambiental que contemple 

la planificación de acciones durante la construcción de la vía de acceso y 

plataforma enmarcadas en un manejo ambiental adecuado. 

 

El estudio se lo realiza con el fin de prevenir los posibles desequilibrios 

generados en el pozo Cononaco 34, que perjudique la salud y las 

condiciones de vida de los habitantes de la comunidad en referencia, en 

sujeción al Reglamento Ambiental vigente (Decreto ejecutivo 1215) para 

las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y a los términos 

aprobados por la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA). 

 

Este reglamento obliga a las personas naturales o jurídicas a tomar 

medidas técnicas y operativas, con el fin de que el contenido contaminante 

de las emisiones y descargas provenientes de sus actividades no superen 

los límites permisibles establecidos en las normas nacionales y 

seccionales de protección ambiental y de control de la contaminación, 

tales como: 

 

1) Emisiones a la atmósfera. 

2) Niveles de ruido. 

3) Descargas de agua. 

4) Prevención y control de la contaminación del suelo. 

5) Desechos sólidos.  

 

Las hipótesis que surgen del proyecto son: 

 

a) ¿Porqué es necesario tomar medidas para hacer frente al impacto 

ambiental que generan las actividades hidrocarburíferas? 



 

b) ¿Porqué es necesario considerar al componente socio - ambiental en 

las actividades hidrocarburíferas? 

c) ¿Puede ejercerse la actividad hidrocarburífera de forma controlada sin 

afectar a los componentes ambientales, agua, aire, suelo, y a la 

comunidad del sector? 

d) ¿Qué medidas deben ser tomadas para el efecto? 

e) ¿Cómo se puede evitar hacer daño a los componentes ambientales y a 

la comunidad del sector? 

 

A través del análisis de las condiciones técnicas del proyecto y de los 

componentes ambientales, se puede predecir, identificar, valorar y corregir 

los efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre 

el área de influencia ambiental del pozo petrolero Cononaco 34, que son 

perjudiciales para la vida de los pobladores del sector. 

 

5.3. RAZONES DE LA IMPORTANCIA QUE MOTIVAN LA 

REALIZACION DEL PROYECTO. 

 

En las últimas décadas el hombre en su afán de obtener beneficios ha 

hecho uso de la tecnología de manera indiscriminada, haciendo caso 

omiso de la preservación del medio ambiente, en nombre del progreso o 

desarrollo se han destruido bosques, suelo, flora, fauna, se ha alterado el 

curso de las aguas, se ha contaminado el suelo, el agua y el aire. 

 

De allí la importancia de este proyecto que servirá para disminuir el 

daño que se produce al medio ambiente en lo relacionado al desarrollo 

hidrocarburífero, cuyo descontrol afecta en alto grado a la población del 

sector. 

 

5.4. UTILIDAD DEL PROYECTO. 

 

El Control de los Impactos Ambientales en el pozo de desarrollo 

Cononaco 34, será de utilidad para los habitantes de la comunidad 



 

aledaña al mismo, puesto que el resultado de tal actividad será un 

ambiente sano y equilibrado, enmarcado en el aspecto de desarrollo 

sustentable, es decir, que sirva también para sus futuras generaciones y 

para la vida animal y vegetal de la zona. 

   

El proyecto de desarrollo en estudio, pretende además, servir como 

una guía para las generaciones venideras, de estudiantes e 

investigadores, para que de él se extraigan los elementos de mayor 

relevancia, que sirvan además como un punto de partida para el desarrollo 

de otros estudios similares, con los cuales pueda elevarse el nivel de 

control de los impactos ambientales de las zonas en las cuales se detecta 

gran actividad hidrocarburífera. 

 

Es decir, el proyecto será útil en el aspecto académico, puesto que es 

un proyecto innovador, que se basa en el control de los impactos 

ambientales causados por las actividades hidrocarburíferas que 

representan el rubro más importante en la economía ecuatoriana y que no 

ha sido objeto de un estudio de relevancia, como si lo es el actual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO VI 

 

CICLO DE FORMULACION DE PROYECTOS. 

 

Herramientas Claves del MARCO LÓGICO que se aplicarán en este 

estudio: 

 

Cevallos (2002); manifiesta: 

 

GRAFICO No. 1 
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Diapositiva No 25       Gráfico No. 1 

 

Los procedimientos generales en este ciclo de formulación al Estudio 

propuesto se indican en el Gráfico No. 1:   



 

1. El Enunciado del problema central del proyecto a partir de la definición 

de la situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y 

dentro de un determinado espacio geográfico. 

2. Análisis de involucrados a partir del problema central y enfocado en los 

intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos y conflictos de 

cada actor respecto al problema central. 

3. Análisis de Problemas para la construcción del árbol de problemas a 

partir del problema central y la columna de los problemas percibidos en 

el análisis de involucrados y enlazándolos en relaciones de causa-

efecto. 

4. Análisis de Objetivos para la construcción del árbol de objetivos 

estableciéndolos a partir del árbol de problemas y enunciándolos como 

estados positivos enlazados en relaciones medios-fines. 

5. Análisis de alternativas, que comprende identificar las cadenas o 

ramas de objetivos enlazados en relaciones de tipo medios-fines que 

aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior y 

representados en “amebas”. 

6. Construcción del Diagrama de Estrategias a partir de las cadenas de 

objetivos enlazados seleccionadas llenar la matriz de estrategias 

consignando los objetivos en sus niveles de jerarquías 

correspondientes: Finalidad, Propósito, Componentes y Objetivos 

Específicos (estos últimos, son la referencia para definir indicadores y 

actividades en el Marco Lógico). 

7. Preparación del Marco Lógico Fase 1 del Proyecto a partir del 

diagrama de estrategias y el árbol de objetivos y las soluciones 

seleccionadas como los componentes del proyecto (Diapositivas 26 – 

27). 

 

6.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 

 

El presente Proyecto pretende controlar el Impacto Ambiental que 

producen las actividades Hidrocarburíferas en el pozo de desarrollo 

Cononaco 34 del área Auca en el Oriente Ecuatoriano. 



 

6.2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS,  MANDATOS, CAPACIDAD ES  

Y  RECURSOS  POTENCIALES (MATRIZ DE INVOLUCRADOS). 

 

Herramienta: Mapa de Actores. 

 

1. Objetivo: 

   

Permite representar la estructura de elementos de un problema en 

varios niveles de jerarquía 

 

2. Procedimiento: 

 

- Conecte al centro del diagrama los elementos de 1er. Nivel que Ud. 

considera como las dimensiones o categorías de análisis. 

- Conecte a los elementos de 1er. Nivel, los de 2do. Nivel que Ud. 

Considera que representan los diversos tipos de componentes o 

elementos de la categoría de 1er. Nivel que analiza,  y así 

sucesivamente. 
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En la última década, se han producido significativos cambios  en 

cuanto a la gestión ambiental, en especial a lo relacionado con los 

proyectos de desarrollo. 

 

La protección y conservación de los recursos naturales requieren de la 

participación activa, tanto de las diversas Instituciones de control del 

sector público como de organismos privados que ejecuten las actividades 

empresariales. 

 

El Ecuador dentro de sus leyes, tiene un cuerpo legal ambiental; que 

obliga a las personas naturales, jurídicas, de derecho público y privado a 

proteger el medio ambiente, es decir, al ecosistema de la región, que 

comprende la vida humana, la flora y la fauna. 

 

Con relación al sector hidrocarburífero la legislación vigente esta 

determinada por la ley de hidrocarburos, la cual establece que todas las 

operaciones de PETROECUADOR o relacionados con hidrocarburos 

están obligados a realizar las actividades petroleras de acuerdo con las 

leyes y regulaciones en materia de protección ambiental y de seguridad 

nacional. Esto implica que se debe cumplir con las normas ambientales 

existentes en el país. 

 

Los entes involucrados en este estudio directamente serán:  

 

- Organismos de control pertenecientes al Estado, entre los que se 

cuentan: El Ministerio de Energía y Minas (MEN) y el Ministerio de 

Medio Ambiente, con sus dependencias seccionales. 

- La Filial de Explotación y Producción de Petróleos del Ecuador                                                                                        

(PETROPRODUCCIÓN), perteneciente a la Empresa Estatal de 

Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR). 

- Comunidad de la región. 

- Las agrupaciones de control ambiental, entre las que se cuentan: 

Fundaciones, OIT (Organización Internacional del Trabajo), organismos 



 

internacionales tales como el PNUMA: (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) y el PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas por el Desarrollo). 

 

6.2.1. ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO.  

 

De acuerdo a la finalidad y objetos de creación, corresponde al 

Ministerio de Energía y Minas, controlar que la explotación de los recursos 

naturales generados  en los sectores  Energéticos y Mineros, se la realiza 

bajo los principios de  sustentabilidad, promoviendo el uso racional y la 

preservación de los mismos. El Ministerio de Energía y Minas tiene la 

función de aplicar la Ley y la ejecución de las acciones tendientes a la 

preservación y control de la contaminación de los suelos. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente es una Institución que se encarga de 

los aspectos medio ambientales, además acoge los objetivos en funciones 

del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales.  

 

Los problemas percibidos en estos organismos estatales, son los 

siguientes:  

 

- Control insuficiente en las áreas de intervención . Los organismos 

estatales deben controlar de forma adecuada y profesional la aparición 

de contaminantes en el ecosistema de la región, producido por el 

funcionamiento del Pozo de desarrollo Cononaco 34. 

- Prevención insuficiente de la contaminación ambient al. Los 

organismos de control, pertenecientes al Estado, tienen la tarea de 

monitorear los sitios donde se efectúan las diversas construcciones 

para la puesta en marcha del pozo de Desarrollo Cononaco 34. Estas 

entidades deben prevenir la ocurrencia de imprevistos que traigan 

efectos negativos al ecosistema de la región, perjudicando las 

actividades y las condiciones de vida de los colonos de las zonas 

aledañas. 



 

6.2.2. LA  EMPRESA  ESTATAL  PETRÓLEOS  DEL  ECUADO R.    

 

Petroecuador desarrollará las actividades que le asigna la ley de 

hidrocarburos, controlará a las empresas filiales y preservará el equilibrio 

ecológico, controlando y previniendo la contaminación ambiental y 

evitando las actividades que afectan negativamente a las poblaciones de 

la zona, deberá regirse a las leyes y reglamentos de protección del medio 

ambiente y de la seguridad del país. 

 

6.2.3. LA  FILIAL  DE  EXPLORACIÓN  Y PRODUCCIÓN  D E  

PETRÓLEOS  DEL  ECUADOR  (PETROPRODUCCIÓN). 

 

Estará sujeta a la ley de Petroecuador y sus filiales, a la ley de 

hidrocarburos y a otros reglamentos en la gestión empresarial. 

Petroproducción se encarga de la explotación y operación de los campos 

hidrocarburíferos del país también preservará el equilibrio ecológico. 

 

Los problemas percibidos en la filial PETROPRODUCCION, son los 

siguientes: 

 

- Impacto ambiental por la generación de desechos org ánicos e 

inorgánicos . Las actividades que realiza Petroproducción produce dos 

tipos de desechos, que son; orgánicos e inorgánicos, lo que contamina 

la flora, fauna, agua, suelo y aire de la región afectando la salud y 

desarrollo de la comunidad del sector, que se sustenta de los ríos, de 

los frutos y animales del lugar. 

- Daño a la flora y a la fauna . Producida por la remoción y cambios en 

la cobertura vegetal, reducción de los ecosistemas naturales, alteración 

de la vegetación.  

- Contaminación del suelo, aire y agua . El medio natural se ha 

alterado, motivado por las actividades que desarrollan las empresas 

petroleras estatales, contratistas y las transnacionales, lo que ha dado 

como resultado un medio altamente alterado con evidencias de 



 

contaminación de las aguas superficiales y la eliminación de la 

vegetación natural primaria. Además de la emanación de grandes 

proporciones de dióxido de carbono debido a la operación de equipos. 

 

6.2.4. COMUNIDAD. 

 

La comunidad se verá involucrada en la medida que al realizar el 

proyecto  este afecta sus terrenos, así como también en lo relacionado al 

desarrollo económico del campesino por las fuentes de trabajo que se 

generan. 

 

Los problemas percibidos en la comunidad del sector, son los 

siguientes: 

 

- Cultura pobre de los colonos e indígenas . Los campesinos del 

Oriente ecuatoriano, cuentan con un nivel académico bajo, a pesar de 

que se han tomando acciones para culturizar y colonizar dichas zonas.      

- Mano de obra no calificada . Los niveles de productividad son 

relativamente bajos, en especial, por que la comunidad en general, no 

cuenta con los conocimientos suficientes para ejercer óptimamente las 

labores sobre los aspectos inherentes a la actividades de Gestión 

Ambiental. Esto se debe a que sus trabajos principales son la 

agricultura y la ganadería. 

- Insuficiente colaboración con los proyectos ambient ales . Los 

colonos motivados por las grandes sumas de dinero que ofrece 

Petroproducción por el desalojo de sus tierras, no colaboran como 

corresponde, para de esta manera, aprovecharse de los recursos 

económicos a través de las indemnizaciones. 

 

6.2.5. AGRUPACIONES AMBIENTALISTAS.  

 

Los organismos nacionales e internacionales dedicados a las labores 

de control del medio ambiente y difusión de la aspectos inherentes al 



 

mismo, tienen como función principal propender con sus labores a un 

mejoramiento ambiental, que permita mantener un ecosistema sano, que 

conlleve al desarrollo sostenido y sustentable. 

 

Los problemas percibidos en las agrupaciones ambientalistas son: 

 

- Comunicación inadecuada sobre los daños al medio am biente . 

Puesto que la difusión de los aspectos inherentes al medio ambiente, 

no ha sido eficaz, a tal punto que aún no existe una visión clara de esta 

temática en la comunidad del sector. 

- Falta de monitoreos adecuados a los componentes bió ticos (flora 

y fauna) y abióticos (aire, agua y suelo) . Los monitoreos realizados a 

los componentes ambientales tanto bióticos como abióticos, no tienen 

la claridad suficiente, debido a los intereses que tienen las 

organizaciones ambientalistas. 

 

Los cuadros que presentan la elaboración de las matrices de los 

involucrados   que se detallan a continuación.   
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CUADRO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. ANÁLISIS  DE  LOS  PROBLEMAS: ARBOL  DE  PROBL EMAS,  

CAUSAS  Y  EFECTOS. ANÁLISIS DE FUERZAS, ANALISIS  DE 

EFECTOS. 

 

6.3.1. ARBOL DE PROBLEMAS: ANÁLISIS DE CAUSA Y EFEC TO. 

 

Cevallos (2002), manifiesta: 

 

1. A partir del problema central y los problemas percibidos por los 

involucrados, analizar las relaciones de causa y efecto entre los 

mismos. 

2. Establecer los distintos niveles de causalidad entre los problemas 

(Causas directas, secundarias, estructurales). 

3. Establecer los distintos niveles de efectos generados por el problema 

central (Efectos directos, secundarios y estructurales). 

4. Visualizar estas relaciones en un diagrama denominado Árbol de 

Problemas (Diapositiva 46). 

 

Construcción del ARBOL DE PROBLEMAS: 

 

Cevallos (2002), dice: 

 

Procedimientos: 

 

1. Enunciado del problema central que afecta a un determinado grupo 

humano y en un determinado ámbito geográfico. 

2. Identificación de las causas directas del problema central consideradas 

como claves, y que corresponden a los factores que provocan 

directamente el aparecimiento del problema. 

3. Identificación de las causas indirectas que representan los factores que 

originan la existencia de las causas-efecto directas y que inciden 

sectorialmente e indirectamente en el aparecimiento del problema 

central. 



 

4. Identificación de las causas estructurales que provocan los problemas 

o causas-efectos indirectos del problema central y que se sitúan a un 

nivel estructural del entorno económico, social, político, tecnológico o 

poblacional y sobre el cual el proyecto no tiene mayor capacidad de 

intervención. 

5. .Identificación de los efectos directos del problema central y que son 

aquellos factores o evidencias-manifestaciones que permiten que el 

problema central se manifieste, constituyéndose, al mismo tiempo en 

sus indicadores. 

6. Identificación de los efectos indirectos y sectoriales del problema 

central y provocados por los efectos primarios, los cuales  se inscriben 

en el ámbito de problemáticas relacionadas con dominios específicos 

del desarrollo del país afectados tanto por la problemática que aborda 

el proyecto y otros problemas sectoriales. 

7. Identificación de los efectos de impacto estructural provocados por los 

efectos secundarios sectoriales del proyecto y que inciden en factores-

efecto estructurales y determinantes de las condiciones de 

sostenibilidad del proyecto y que describen los aportes o 

contribuciones del proyecto al desarrollo general del país (Diapositiva 

48).  

 

La identificación de impactos se realiza una vez que se han 

determinado los componentes del medio que son susceptibles de 

afectación y las actividades que se realizan para las operaciones de las 

empresas ubicadas en la zona, que luego se contrastan con los elementos 

del medio ambiente. 

 

El problema central, ilustrado en el árbol de problemas es: el Deterioro 

ambiental en el Pozo de Desarrollo Cononaco 34 del área Auca en el 

Oriente ecuatoriano. 

 

En el Anexo No. 1  se presenta el diagrama de árbol de los problemas 

percibidos, identificados en la elaboración de la matriz de involucrados. 



 

6.3.2. ANÁLISIS DE FUERZA Y EFECTO. 

 

Para el análisis de fuerza se debe indicar que el presente proyecto 

tiene justificación en cuanto a que se debe fomentar mecanismos de 

adopción que mitigue y minimice adecuadamente los impactos 

ambientales  negativos, por esto es fundamental incorporar en la 

operación petrolera procedimientos que contribuyan a este fin. 

 

En las actividades desarrolladas en el pozo de desarrollo Cononaco 34, 

el Estudio del Impacto Ambiental está basado en establecer los 

mecanismos que conlleven a la protección del ecosistema mediante Vías 

de acceso, plataforma, sobre la base de la interrelación de aspectos 

hidrográficos, forestales y Socio- Económico, culturales. 

 

Lo establecido para la valoración de fuerzas, es la siguiente: 1 

corresponde a: nivel bajo, 2 a puntuación media y 3 es nivel alto. 

 

Técnicas de Análisis de Fuerzas: 

 

Cevallos (2002), dice: 

 

1. Objetivo: 

 

– Determinar la intensidad de las relaciones de causa y efecto que se 

producen dentro de una determinada problemática. 

 

2. Procedimiento 

 

– Dibuje un gráfico de campo de fuerza un T. 

– Escriba la situación actual en el centro superior del gráfico. 

– Escriba la situación deseada en el extremo superior derecho. 

– Escriba la situación empeorada en el extremo superior izquierdo. 

– Haga una lluvia de ideas para fuerzas impulsoras. 



 

– Haga una lluvia de ideas para fuerzas bloqueadoras. 

– Valore la intensidad del efecto de la fuerza sobre el problema central. 

– Valore el potencial de cambio del problema central a partir de la 

neutralización de la fuerza bloqueadora o el aprovechamiento de la 

fuerza impulsora. 

– Seleccione los factores con mayor potencial de cambio (Diapositiva 

33). 

 

CUADRO No. 5  

 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE FUERZAS. 

 

Diapositiva 34. 

 

 

 

 

 

   

Fuerzas Bloqueadoras I     PC     I      PC Fuerzas Impulsaras 

Problemática Resuelta 
(Ideal a buscar) 

Problemática 
Central 

(Problema del 
presente) 

Problemática Agravada 
(Extremo a evitar) 

I =Intensidad:  
Cuál es el nivel de 

impacto de la 
fuerza sobre la 

problemática? 

PC = Potencial de 
Cambio:  

¿Cuánto se puede 
modificar o aprovechar 
la fuerza para llegar a 
la situación deseada? 

 

Escala  
1 = Bajo 
2 = Medio 

3 = Alto 



 

CUADRO No. 6  

 

ANÁLISIS DE FUERZAS. 

Problemática Agravada  
Grave deterioro ambiental 
en el Pozo de Desarrollo 

Cononaco 34 del area Auca 
en el Oriente ecuatoriano  

Problemática Actual  
Deterioro ambiental 

cercano a la Parroquia 
Inés Arango, debido al 

desarrollo del Pozo 
Cononaco 34 del área 

Auca en el oriente 
ecuatoriano 
I = Impacto;  

Cal. = Calificación  

Problemática Resuelta:  
Se ha mejorado y controlado los 

impactos ambientales en el Pozo de 
Desarrollo Cononaco 34 del área 
Auca en el Oriente ecuatoriano 

Fuerzas Bloqueadoras  I Cal I Cal.                Fuerzas Impulsoras  
♦ Alto grado de 
incumplimiento de las 
Normas Gestión Ambiental. 
♦ Alto nivel de daño a la 
flora y fauna (silvestre y 
acuática). 
♦ Alto nivel de impacto en 
la generación de desechos 
orgánicos e inorgánicos.  
♦ Insuficiente capacitación 
del personal dedicado a 
actividades industriales en 
la zona. 
♦ Insuficiencia de 
vacantes y mano de obra 
calificada. 
 
♦ Manejo inadecuado de 
los  Conflictos socio 
ambientales en la zona. 
 
 
♦ Inutilización de los 
recursos provenientes de 
los organismos 
internacionales, para el 
propósito previsto (control 
de impactos ambientales). 
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♦ Jefes de Areas de 
Petroproducción y trabajadores 
preocupados en cumplir con las 
Normas de Gestión Ambiental. 
♦ Petroproducción, a través del 
Dpto. de Viveros, preocupada en 
realizar la forestación de áreas 
afectadas. 
♦ Aplicación de métodos eficaces 
para mitigar el impacto que generan 
los desechos orgánicos e 
inorgánicos. 
♦ Institución cuenta con recursos 
para invertir en la capacitación del 
personal dedicado a actividades 
industriales. 
 
♦ Institución interesada en la 
generación de fuentes de empleo 
para los habitantes de la 
comunidad. 
♦ Comunidad y organismos 
nacionales e internacionales 
interesados en resolver los 
problemas generados por 
contaminación ambiental y daños a 
los recursos naturales utilizados por 
los colonos del sector. 
♦ Organismos de control ambiental 
interesados en el aprovechamiento 
óptimo de los recursos provenientes 
de fuentes extranjeras. 
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Luis Alfredo Cevallos (2002), dice: 

 

– Intensidad:  Nivel de impacto de la fuerza sobre las condiciones de la 

problemática actual. 

– Periodicidad:  La sostenibilidad de la problemática actual, es decir, el 

tiempo de duración y la posibilidad de que se repita en un periodo de 

tiempo. 

– Recuperabilidad:  El grado de aprovechamiento que se tiene para 

poder modificar la problemática actual, con un gran potencial de 

cambio para mejorarlo. 

– Persistencia: El grado de afectación del problema percibido, que 

tiende a persistir a través del tiempo. 

– Causalidad:  Ningún tipo de problema se prevé, todos tienen una o 

varias causas que lo generan, las cuales tienen un grado de 

importancia alto, medio o bajo. 

 

La calificación que se le ha dado a cada problema percibido varía 

dependiendo de su gado de importancia en la temática considerada, de 

acuerdo a esta puntuación: 

 

– Nivel bajo: 1. 

– Nivel medio: 2 

– Nivel alto: 3 

 

En los siguientes cuadros se analiza la valoración de los efectos con 

los factores considerados en los párrafos inmediatamente anteriores: 

 

 

 

 

     

 

 



 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE EFECTOS. 

 

CUADRO No. 7 

 

(FACTORES FINANCIEROS). 

 

Factores  Intensi
dad 

Persis
tencia  

Recupera
bilidad 

Causa
lidad 

Periodi
cidad 

Total  

Inutilización de 
los recursos 
provenientes de 
los organismos 
internacionales, 
para el 
propósito 
previsto (control 
de impactos 
ambientales). 

2 2 2 2 2 10 

Aspiraciones de 
grandes 
indemnizaciones 

3 3 3 3 3 15 

 

CUADRO No. 8 

 

(FACTORES ADMINISTRATIVOS). 

 

Factores  Intensi
dad 

Persis
tencia  

Recupe
rabilida

d 

Causa 
lidad 

Periodi
cidad 

Total  

Preocupación 
pobre en lo 
relacionado al 
cuidado del 
medio ambiente. 

1 1 1 2 1 6 

Prevención 
insuficiente de la 
contaminación 
ambiental. 

3 3 3 3 3 15  

 

 

 

 



 

CUADRO No. 9 

 

(FACTORES TECNICOS - AMBIENTALES). 

 

Factores  Intensi

dad 

Persis  

Tencia 

Recupe  

rabilidad  

Causa 

lidad 

Periodi  

cidad 

Total  

Contaminación del 

suelo, aire y agua.  

1 1 2 1 1 6 

Análisis 

inadecuados de los 

componentes 

abióticos: aire, 

agua y suelo. 

2 2 2 2 2 10 

Incumplimientos en 

las normas de 

Gestión Ambiental.   

1 2 1 2 1 7 

Insuficiente 

capacitación del 

personal 

1 2 1 2 1 8 

Impacto en la 

generación de 

desechos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

1 1 1 1 1 5 

Comunicación 

inadecuada sobre 

los daños al medio 

ambiente. 

3 3 3 3 3 15 

Exceso de ruido.  2 2 2 2 2 10 

Control insuficiente 

en las áreas de 

intervención. 

2 2 1 2 2 9 

 

 



 

CUADRO No. 10 

 

(FACTORES SOCIALES). 

 

Factores  Intensi

dad 

Persis

tencia  

Recupera

bilidad 

Causa

lidad 

Periodi

cidad 

Total  

Insuficiente 
colaboración con 
los proyectos 
ambientales por 
parte de la 
comunidad. 

3 3 3 3 3 15 

Inexistencia de 
vacantes 

3 3 3 3 3 15 

Manejo 
inadecuado de los 
conflictos – socio 
ambientales. 

3 3 3 3 3 15 

Mano de obra no 
calificada  

3 3 3 3 3 15 

Cultura pobre de 
los colonos e 
indígenas 

3 3 3 3 3 15 

 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

6.4. ANÁLISIS   DE   OBJETIVOS: ARBOL  DE  OBJETIVO S. 

 

El objetivo central del proyecto es Controlar los impactos ambientales 

cercanos a la Parroquia Inés Arango, debido al Desarrollo del Pozo de 

Desarrollo Cononaco 34 del área Auca en el oriente ecuatoriano, para el 

efecto se debe estructurar un objetivo por cada problema percibido en la 

matriz de involucrados, expuesto en el árbol de problemas. 

 

Con esta herramienta, se podrá efectuar el análisis de las estrategias 

que se pondrán en marcha para efectivizar el objetivo central del proyecto, 

para lo cual se procede a la realización del árbol de estrategias y la 

posterior elaboración de la matriz del marco lógico. 



 

Construcción del Arbol de Objetivos: Luis Cevallos (2002), dice: 

 

Finalidades de procedimiento: 

 

1. Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-fines a 

partir del problema central convertido en propósito, sus causas en 

medios y sus efectos en fines. 

2. Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios (medios directos, 

indirectos, estructurales) generados desde el propósito. 

3. Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del 

propósito (fines directos, secundarios y estructurales). 

4. Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama denominado 

Árbol de Objetivos. 

 

Procedimiento para la Formulación de Objetivos. 

 

Cevallos (2002) dice: 

 

1. Paso 1: Redactar todas las condiciones negativas del árbol de 

problemas en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean: 

deseables y realizables en la práctica. 

2. Paso 2: Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y 

asegurar la validez e integridad del esquema. 

3. Paso 3: Si es necesario: 

- Modificar las formulaciones. 

- Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para 

alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior. 

- Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios. 

 

En el Anexo No. 2  se presenta el diagrama de Arbol de Objetivos  

(afirmación), los cuales se perseguirán para  eliminar o reducir los 

problemas percibidos, descritos en el árbol de problemas (que se 

encuentran en negación).  



 

6.5. ANÁLISIS   DE   ALTERNATIVAS. 

 

6.5.1. FINALIDADES. 

 

Cevallos (2002) dice: 

 

1. Identificar las soluciones alternativas  que puedan llegar a ser 

estrategias del proyecto y representadas por cadenas de objetivos 

enlazados en relaciones de medios-fines. 

2. Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social  y política  de las 

posibles estrategias representadas por las cadenas de objetivos  

medios-fines que pueden permitir lograr objetivos de jerarquía superior 

(Finalidad; Propósito, Componentes); y 

3. Determinar la estrategia general a ser adoptada  por el proyecto y 

representada por la hipótesis de desarrollo expresada en la finalidad, 

propósito y componentes perseguidos (Diapositiva 65). 

 

Cevallos (2002) manifiesta: (Criterios de Referencias):  

 

1. Disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros. 

2. Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción. 

3. Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas. 

4. Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como 

aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto. 

5. Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto. 

6. Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto. 

7. Considerar la viabilidad de alternativas de intervención (Diapositiva 66). 

 

En el Anexo No. 3  se presenta el diagrama de Arbol de Alternativas , 

en el cual se presentan todas las alternativas planteadas que se aplicarán 

para lograr el objetivo del proyecto, para lo cual se ha empleado el método 

del análisis de ameba, por medio del cual se forma bloques para cada una 

de las propuestas principales.  



 

6.5.2. ANÁLISIS POR PONDERACIÓN. 

 

Se definen dos opciones, la No. 1 y la No. 2 y una tercera opción la No. 

3, que surge de la combinación de la opción 1 más la opción 2: 

 

- La opción No. 1: Ejecutado el programa para la regeneración del suelo, 

aire y agua. 

- La opción No. 2: Fortalecidos los controles en las áreas de 

intervención. 

- La opción No. 3: Combinación. 

 

Se utiliza el Método Ponderado , a través de las medidas de costo , 

posibilidad éxito, costo, beneficio, horizonte de ti empo y riesgo 

social. 

 

Valoración para cada análisis: 

 

CUADRO No. 11 

 

VALORACIÓN. 

 

Costo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10) 

Posibilidad de éxito Bajo (8) Medio (9) Alto (10) 

Costo y beneficio Bajo (8) Medio (9) Alto (10) 

Horizonte de tiempo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10) 

Riesgo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10) 

 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 12 

 

PONDERACION. 

 

Ponderación Opción  No. 1 
Ejecutado el 

programa para la 
regeneración del 
suelo, aire y agua 

Opción No. 2 
Fortalecidos los 
controles en las 

áreas de 
intervención 

Opción No. 3 
1+2 

Combinación 

Análisis de 
costo 

Alto 
10 

100% Alto 
10 

100% Alto 
10 

100% 

Posibilidad 
de éxito 

Alto 
10 

100% Alto 
10 

100% Medio 
9 

90% 

Costo y 
beneficio 

Alto 
10 

100% Alto 
9 

100% Medio 
9 

90% 

Horizonte 
social 

Corto 
9 

90% Medio 
9 

90% Medio 
9 

90% 

Riesgo 
social 

Bajo 
8 

80% Bajo 
8 

80% Bajo 
8 

80% 

Total 47  46  45  
% 96% 96% 92% 92% 90% 90% 

 

Fuente: Folleto de Gestión de Proyectos de Dearrollo. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

La opción No. 1 es las más representativa para el cambio de nuestro 

problema del proyecto. 

 

6.6. ESTRATEGIAS   DEL   PROYECTO: FORMULACION   DE    LA   

FINALIDAD, PROPÓSITOS, COMPONENTES   Y   

ACTIVIDADES. 

 

Considerando como base el árbol de objetivos se elabora el diagrama 

de estrategias, el cual proporciona un sistema de alternativas para el 

desarrollo del proyecto, el cual se muestra en el Anexo No. 4 . 

 

6.6.1. FINALIDAD. 

 

Se ha controlado el daño al medio ambiente. 



 

1. Se ha mejorado el grado de Protección de los recursos naturales, 

vegetales y animales en un 70% de las áreas seleccionadas para la 

realización del trabajo en un periodo comprendido entre octubre del 

2003 hasta octubre 2004. 

2. Se ha controlado el nivel de contaminación del ecosistema de la región 

en un 80% con relación al del periodo tomado como base. 

3. Mejorado el nivel de salud y la condición de vida de los habitantes de la 

comunidad aledañas al pozo Cononaco 34 mediante programas 

establecidos desde octubre del año 2003 hasta diciembre del 2004. 

 

6.6.2. PROPÓSITO. 

 

Controlar los impactos ambientales cercanos a la Parroquia Inés 

Arango, debido al Desarrollo del Pozo Cononaco 34 del área Auca en el 

Oriente ecuatoriano. 

 

1. Se ha controlado el daño a la flora y a la fauna en un 35% con respecto 

al periodo tomado como base. 

2. Se ha reforestado el área del proyecto que abarca las zonas aledañas 

al Pozo Cononaco 34 en 60  Hectáreas de bosque, hasta culminar el 

año 2004. 

3. Progreso de la comunidad del sector, con un 10% de crecimiento 

económico y desarrollo social superior al año tomado como base, 

hasta culminar el año 2004.  

 

6.6.3. COMPONENTES. 

 

1. Regeneración del suelo, aire y agua. 

 

1.1. Cumplimiento en las normas de Gestión Ambiental en un mayor 

grado al periodo tomado como base. 

1.2. Control del nivel de ruido hasta alcanzar los parámetros que 

ordenan las leyes nacionales e internacionales. 



 

1.3. Análisis adecuado de los componentes ambientales abióticos: aire, 

agua y suelo, para que se encuentren dentro de los parámetros 

establecidos por las Leyes, realizados por los Contratistas y 

personal de Petroproducción, hasta culminar el año 2004, 15 meses 

desde el inicio del proyecto. 

1.4. Establecimiento de un programa de capacitación continua, que 

contemple la evaluación del personal, en un periodo de un año, 

desde el inicio del proyecto. 

1.5. Establecimiento de sistemas de tratamientos para los desechos 

orgánicos e inorgánicos, iniciando el mes de octubre del año 2003 

hasta febrero del 2004. 

 

2. Controles adecuados en las áreas de intervención . 

 

2.1. Preocupación alta de los organismos de control pertenecientes al 

Estado en lo relacionado al cuidado del medio ambiente, mejorando 

en un alto porcentaje con respecto al año tomado como base, hasta 

culminar le año 2004. 

2.2. Prevención eficaz de la contaminación ambiental, cumpliendo el 

marco Legal para tal efecto, iniciando el mes de octubre del año 

2003, hasta diciembre del año 2004. 

 

3. Colaboración decidida de la comunidad con los pr oyectos 

ambientales. 

 

3.1. Apertura de puestos de trabajo para los habitantes de la 

comunidad, como personal de cuadrilla para los proyectos 

ambientales, para 10 personas en dos turnos de 12 horas. 

3.2. Mejoramiento del programa de capacitación del comunero aspirante 

a un puesto de trabajo, en periodos mensuales hasta  la 

culminación del proyecto en el año 2004. 

3.3. Nivel cultural aceptable de los comuneros mediante campañas 

mensuales acerca de temas medio ambientales, en las zonas 



 

aledañas al Pozo Cononaco 34, en un periodo de 15 meses, desde 

el inicio del proyecto. 

3.4. Armonía entre las filiales de Petroecuador, el Estado, los 

organismos de control ambiental y la comunidad. 

3.5. Acuerdo entre las partes que son el Departamento de Legal de 

Petroproducción y la comunidad, durante el transcurso del proyecto 

con una duración de 15 meses. 

 

4. Muestreos socioeconómicos claros y confiables. 

 

4.1. Creación de un medio, a través del cual se pueda mantener una 

comunicación fluida entre las agrupaciones de control ambiental y 

fundaciones ecológicas con la comunidad, durante el transcurso del 

proyecto con una duración de 15 meses. 

4.2. Se ha mejorado la eficiencia de los recursos provenientes de los 

organismos internacionales para el desarrollo de las actividades y el 

control de sus posibles impactos, en un 80% hasta el presente 

periodo. 

4.3. Se ha incrementado el grado de confiabilidad de los monitoreos 

realizados a los componentes abióticos: aire, agua y suelo, con un 

90% de confianza hasta la culminación del proyecto. 

 

6.6.4. ACTIVIDADES. 

 

1.1.1. Selección de los proveedores de equipos para control del ruido. 

1.1.2. Control del ruido, mediante la reducción de emisiones de la fuente, 

cerramiento de la fuente. 

1.1.3. Monitoreos periódicos. 

1.2.1. Estudios de prospección de riesgos medio ambientales para los 

componentes bióticos: flora y fauna, y componentes abióticos 

(agua, aire y suelo).  

1.2.2. Análisis de los componentes abióticos agua, aire, suelo y ruido. 

1.2.3. Monitoreo de los componentes abióticos agua, aire, suelo y ruido. 



 

1.3.1. Determinación de la planificación óptima para llevar a cabo la 

capacitación sobre temas de Gestión Ambiental, en periodos 

trimestrales. 

1.3.2. Evaluación continua del grado de captación de los cursos de 

capacitación. 

1.4.1 Estudio Técnico para determinar la localización de plataformas y 

vías de acceso. 

1.4.2. Adquisición de materiales. 

1.4.3. Implementación de equipos. 

1.4.4. Supervisión del trabajo. 

2.1.1. Planeación del programa de reforestación. 

2.1.2. Programa de reforestación de las zonas aledañas al Pozo 

Cononaco 34. 

2.1.3. Seguimiento y monitoreo del programa de reforestación. 

3.1.1. Participación de la comunidad en el Plan de Desarrollo Integral. 

3.1.2. Seleccionar preferencialmente a aquellos colonos que no tengan 

trabajo en el momento de la solicitud de empleo y a aquellos cuyas 

condiciones no les permita contar con los elementos básicos para la 

subsistencia en el sector. 

3.2.1. Incorporación de un rubro para la capacitación trimestral de las 

comunidades aledañas al Pozo, en el presupuesto anual de 

Petroecuador. 

3.2.2. Apoyo de las iniciativas de educación en las comunidades locales 

para el desarrollo sustentable.     

3.3.1. Diseño del cronograma para 15 campañas de difusión cada mes. 

3.3.2. Elaboración de folletos y revistas. 

3.3.3. Entrega de folletos y revistas hacia la comunidad del sector. 

3.4.1. Incentivar los procesos de mancomunidades y alianzas entre 

gobiernos seccionales y la comunidad. 

3.4.2. Integración del medio ambiental en la política global de la empresa, 

a través de eventos culturales y/o deportivos. 

4.1.1. Difusión de temas relativos a los aspectos del medio ambiente, a 

través de revistas y folletos a la comunidad. 



 

4.2.1. Acuerdos para lograr el envío de recursos físicos, especializados en 

el control ambiental, para evitar desvíos de fondos. 

4.3.1. Establecimiento del monitoreo de seguimiento diario, que 

establezca y determine la concentración de los contaminantes, 

liberados al ambiente, durante el proyecto. 

4.3.2. Ajuste, optimización y replanteamiento de los sistemas de control 

de acuerdo a los estándares nacionales, de la empresa y/o 

internacionales. 

 

Los literales enunciados en esta fase del estudio, se encuentran 

detallados en la Matriz de Marco Lógico , en el Anexo No. 5 . 

   

El presente proyecto sobre el “Impacto Ambiental en el sector de la 

Parroquia Inés Arango, producto de las actividades hidrocarburíferas 

en el oriente ecuatoriano (Pozo Cononaco 34 del área  auca)” , 

contempla las estrategias de formulación de la finalidad, propósito, 

componentes y actividades en base a la comunidad, es decir que estas 

estrategias estarán encaminadas principalmente a un entendimiento con 

las personas que van a estar afectadas (colonos) ya que no hay que 

olvidar que este proyecto se desarrollará en el Oriente Ecuatoriano. 

 

Con lo anteriormente expuesto varias de las estrategias que se 

tomarán con relación a la comunidad tiene referencia con: 

 

La colaboración decidida de la comunidad con los pr oyectos 

ambientales.  

 

Para determinar el impacto de las empresas petroleras sobre la cultura 

de un pueblo, hay que considerar la extensión en la cual sus actividades 

llevarán a una mayor interferencia por parte del Gobierno en los asuntos 

indígenas y la incursión de otros actores. Es fundamental proveer la 

información necesaria para que las comunidades realicen un análisis de 

los impactos y beneficios del proyecto y puedan tomar sus decisiones. 



 

Los problemas ambientales y sociales específicos generados a partir 

del movimiento económico en la región amazónica ecuatoriana, requieren 

ser manejados sobre la base de una concertación del Estado con la 

comunidad y la empresa, en la que se establezcan parámetros de 

negociación que beneficien al país, logren fortalecer la capacidad de 

progreso y desarrollo del mismo, cumpliendo con la normativa ambiental 

establecida, garantizando la perpetuidad de los recursos.  

 

La relación entre empresas petroleras y comunidades indígenas es una 

historia que tiene cerca de treinta años en el Ecuador. Se inició en la 

década de los sesenta con la llegada de las primeras empresas que 

explotaron las tierras amazónicas en busca del hidrocarburo. La buena 

voluntad era el único factor que regulaba las relaciones. 

 

Estas formas de relacionamiento comunitario, intuitivas, informales y 

poco planificadas, sumadas a la evidencia de los crecientes impactos 

socio-ambientales, dieron origen a los primeros conflictos entre empresas 

y comunidades. 

 

El empobrecimiento progresivo de las poblaciones amazónicas 

propiciado por los recortes estatales al gasto social, motivaron  un 

incremento en las demandas de estas poblaciones frente a las empresas 

petroleras, dando lugar a diversas formas de negociaciones. 

 

La crisis de la industria hidrocarburífera en la década de los ochenta, 

las crecientes normativas ambientales, el fortalecimiento del movimiento 

indígena y el deterioro de la calidad  de vida de la población local, 

contribuyeron al incremento de la conflictividad y obligaron a la 

modificación de las relaciones empresa-comunidad. 

 

Durante  la aplicación del proyecto, la relación con los colonos será 

intensa y por tal razón esta relación debe normarse con claridad a partir de 

consensos entre las partes.  



 

El uso del territorio será intensivo, los caminos y trochas, las áreas de  

cultivo o de bosque, más de los recursos humanos, sobre todo la mano de 

obra local, hablan de una necesidad de hacer  uso adecuado de estos 

recursos. 

 

En todo caso es necesario un inventario preciso de activos. Bienes, 

estado de chacras y cultivos, inventario forestal de las fincas, en lo que 

pueda ser afectado por el trabajo del proyecto a realizarse. 

 

Especial cuidado merece la consideración del uso del agua por el bien 

de la salud de todos y de los animales.  Los convenios que se establezcan 

a nivel de fincas particulares tendrán su tiempo para la acción y la 

liquidación correspondiente, una vez terminados los trabajos. 

 

En lo relacionado a la contratación de mano de obra local, la demanda 

de servicios no corresponde con la oferta que la población local aspira a 

dar, pues normalmente  las empresas cuentan con facilidades petroleras 

bastante bien equipadas y con redes de servicios ajenos a la región. 

 

La satisfacción de las necesidades básicas es quizá uno de los 

aspectos más desarrollados a través de las negociaciones, no obstante en 

muchos casos no llegan a modificar sino escasamente la condición de 

marginalidad de los poblados en virtud de que se implementan obras  que 

resuelven problemas puntuales, más no necesidades estructurales. 

 

Los trabajos que durante la ejecución del proyecto se requiera en lo 

referente a mano de obra no calificada, se obtendrá del aporte de los 

colonos. Hay que tener en cuenta que la población deja ver su interés por 

participar y aún más demuestra preocupación al ser sustituida por mano 

de obra externa al lugar. 

 

Será necesario definir las condiciones de tal contratación, sus tiempos 

y las actividades necesarias.  



 

Sí los colonos adquieren la comprensión adecuada del trabajo y 

comparten las responsabilidades sabrán que la actividad es suya y las 

instalaciones y actividades de la Institución, son vitales para sus intereses; 

será posible entonces obtener los mejores resultados de la relación con la 

empresa, conociendo además que su labor está ligada con el proyecto que 

resulta en beneficio del país 

 

La difusión de las actividades socio – ambientales de la empresa , así 

como la relación con los diversos actores sociales partirá de concebir que 

los procesos de comunicación son, en primer lugar, procesos sociales que 

van más allá de entender la comunicación desde una visión reduccionista. 

 

La comunicación para el desarrollo trabaja con sujetos activos y no con 

entes pasivos, por tanto busca  que sus mensajes tengan claridad, 

comprensión y sean utilitarios para quienes son parte de los procesos 

comunicacionales. 

 

La comunicación se enfoca como política en el ámbito socioambiental 

hidrocarburífero, a partir de entender el diálogo como base del accionar 

empresarial. 

 

Hay que establecer un programa de comunicación que permita 

relacionarnos con los colonos que van a ser afectados. 

 

Informar, y dar paso a la comunicación es el mejor camino para que el 

proyecto tenga la acogida necesaria por todos los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO VII 

 

BENEFICIARIOS   DEL   PROYECTO: GRUPOS BENEFICIARIO S, 

CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, CULTURALES  Y  

TECNOLÓGICAS. 

 

7.1. GRUPOS BENEFICIARIOS. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán:  Los colonos y el ecosistema 

de la región en si, ya que se considera este proyecto como un instrumento 

importante para seguir previniendo el daño que se produce. 

 

7.2. CONDICIONES  ECONÓMICAS  Y  SOCIALES. 

 

Los colonos en lo social y lo económico en gran medida son afectados 

por la presencia de la actividad petrolera ya que desde el inicio de ésta,  

regresaron colonos provenientes de las provincias de El Oro, Manabí,  

Loja, Bolívar, Pichincha, entre las más importantes, e incluso algunas 

familias de origen colombiano. 

 

Estas familias en un inicio se dedicaban a la extracción de madera, 

labranza de la tierra, cultivo de café, pastos y algunos productos como 

yuca, plátano y otros para subsistencia también a la recolección de frutos 

silvestres del bosque, la caza y la pesca. 

 

Las mujeres se dedican de preferencia a las actividades domésticas y 

como apoyo a la agricultura. Hay que tomar en cuenta, sin embargo que 

cuando los hombres están trabajando como jornaleros o emigran, son las 

mujeres quienes se encuentran al frente de las actividades del hogar y 

también de los agrícolas, para poder sustentarse a ellas y a todos sus 

familiares. 



 

La actividad hidrocarburífera beneficia a los colonos ya que para su 

operación demandan mano de obra calificada y no calificada, antes se 

encontraban mano de obra no calificada de otras provincias, ya que no 

existía la suficiente fuerza de trabajo a ser contratada, en la actualidad 

trabajan como jornaleros en la empresa y tienen predisposición para 

continuar trabajando en estas actividades. 

 

En la actualidad los campesinos tienen expectativas por el proyecto a 

implementarse y esperan que se les proporcione trabajo de una forma 

permanente y no temporal ya que el beneficio económico que conlleva es 

más conveniente porque reporta mayores ingresos que la agricultura. 

 

7.3. CONDICIONES  CULTURALES. 

 

Los beneficiarios del proyecto, al ser los colonos provenientes de las 

provincias El Oro, Bolívar, Manabí, Loja y otros lugares del país presentan 

una diversidad cultural muy grande. Esto hace que no se determine una 

clara identidad cultural, sino mas bien las nuevas generaciones de 

habitantes del lugar tienden a conformar una identidad nueva relacionada 

a su nuevo entorno. 

 

En cuanto al aspecto religioso de la población, en el área de influencia 

directa del proyecto, la mayoría de habitantes es católica. 

 

7.4. CONDICIONES  TECNOLÓGICAS. 

 

La falta de recursos y tecnología adecuada son tal vez las principales 

razones por lo que algunas fincas han pasado de dominio y así 

propietarios que han vendido sus fincas buscan otras áreas de 

colonización. Al realizar el proyecto se implementaran vías de acceso  lo 

cual ayudará para la transportación de los productos que cultivan, estos 

medios de transporte en la actualidad la realizan las denominadas  

rancheras y buses. 



 

Los beneficios en cuanto a lo que se refiere a comunicación no va a 

servir de mucho con la realización del proyecto, ya que estos se realizan a 

través de mensajes verbales, escritos ya que los radios no son muy útiles 

porque no entran muchas frecuencias y el tiempo que la radio se 

encuentra prendida depende de la posibilidad económica para comprar 

pilas o baterías de vehículos. 

 

7.5. CONDICIONES  POLITICAS. 

 

El petróleo en los últimos 30 años ha conducido a una permanente 

redefinición del papel del Estado, en la administración de este recurso 

natural no renovable. La ausencia de una política petrolera en 1972, no 

permitía que el estado lleve de una manera satisfactoria, la administración, 

control y regulación, de todos los aspectos de la industria petrolera, lo cual 

daba cuenta de la debilidad y atraso que este tenía y no solo en este tema, 

sino también en otros de importancia. Esto era un reflejo de la fragilidad 

crónica de las instituciones políticas ecuatorianas.  

 

Con el golpe de Estado militar en 1973, se manifestaron cambios que 

plantean la nueva riqueza petrolera, pero esta política nacionalista no 

contaba con una base política y tenía poco interés de cultivar alianzas. 

 

Surge así la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) que 

empieza su  creciente participación en el consorcio Texaco Gulf; este 

aparente fortalecimiento no correspondió al Desarrollo político del resto de 

la institucionalidad del país, todavía frágil que ocasionó que las compañías 

extranjeras petroleras empezaran a ejercer con mayor efectividad su 

presión en el país. Aunque parcialmente el país buscó fortalecer la 

presencia de la empresa estatal de las diferentes fases de la Industria, el 

resultado fue que a pesar de su débil institucionalidad el país contaba con 

una posible alternativa de las compañías internacionales a largo plazo. 

Pero la política petrolera siguiente trajo serias contradicciones que 

condujeron al debilitamiento sostenido de la empresa estatal petrolera. 



 

 

 
CAPITULO VIII 

 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTAB ILIDAD, 

RELEVANCIA. 

 

En la actualidad, las nuevas regulaciones constitucionales así como la 

normativa internacional, suponen la transformación radical de sus líneas 

de acción social: de actividades focalizadas, de corto plazo, altamente 

dependientes, poco planificadas y conflictivas; de acuerdo  al concepto de 

la responsabilidad social, pasarán a auspiciar procesos de largo aliento, a 

propiciar cambios estructurales que tengan efectos de progreso en las 

poblaciones, que promuevan la autogestión y la congestión  del desarrollo 

con otras entidades. 

 

Las acciones deberán ser definidas sobre la base de las prioridades 

establecidas por las comunidades, cruzadas con criterios técnicos de 

sostenibilidad. 

 

El análisis de sostenibilidad en el proyecto se basa en la acogida 

positiva que existe por el cuidado del medio ambiente, tomando en cuenta 

que este es un beneficio general para todos. 

 

Formular propuestas de sostenibilidad y sustentabilidad públicas e 

intergubernamentales bajo la figura de inversiones con rentabilidad 

económica. 

 

8.1. FACTIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD, RELEVANCIA . 

 

El presente proyecto se lo puede realizar ya que el Estado por medio 

de PETROECUADOR y a su vez PETROPRODUCCION, que deben estar 

monitoreando siempre los sitios donde se pueda perpetuar una posible 



 

contaminación, pero a parte de eso, ya no solo se busca este  bienestar 

sino también la preocupación del medio ambiente circundante no se vea 

afectado y si es el caso, buscar mecanismos para evitar estos daños. 

 

El proyecto de Impacto ambiental que producen las actividades 

desarrolladas en el Pozo Cononaco  34, se basa entonces en una acogida 

positiva que existe por el cuidado y la preocupación del medio ambiente, 

tomando  en cuenta que este no solo va a ser un beneficio para la 

población del sector afectado, sino que servirá para continuar con este 

ejemplo para todos los proyectos iguales a realizar y así obtener un 

beneficio general para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO IX 

 

ANÁLISIS   DE   IMPACTO   AMBIENTAL. 

 

El impacto ambiental se define, de acuerdo a la asociación Regional de 

Compañías de Petróleo y Gas Natural de América Latina y El Caribe 

(ARPEL), como la alteración positiva o negativa del medio ambiente 

provocada, directa o indirectamente, por un proyecto o actividad 

hidrocarburífera  

 

Al momento de realizar un análisis hay que considerar un conjunto de 

aspectos ambientales que producen impactos en el entorno natural. 

También el impacto social de la actividad petrolera conlleva consecuencias 

positivas o negativas, en el sustento de las comunidades indígenas y 

mestizas que habitan los lugares cercanos a las instalaciones petroleras. 

 

Para la realización del estudio de impacto ambiental en el pozo 

Cononaco 34 y su plataforma se han identificado los posibles impactos 

sean estos positivos o negativos. 

 

9.1. FASE DEL ESTUDIO. 

 

9.1.1. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

 

- Destrucción del bosque secundario y cultivos por el desbroce realizado 

en los trabajos para la definición de la plataforma de perforación y su 

respectiva consecuencia económica. 

- Inicio de la migración de las especies animales correspondientes a 

mamíferos, aves, anfibios y reptiles. 

- Contaminación de aguas. 

- Deterioro de la salud de los colonos. 



 

9.1.2. IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS.  

 

Existencia de ingresos económicos no programados en beneficio de 

finqueros por contratación de mano de obra no calificada y demanda de 

servicios durante la realización de la fase de estudio. 

 

9.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

 

9.2.1. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

 

Entre los impactos ambientales negativos se tienen los siguientes: 

 

- Deterioro de la salud pública y calidad de vida por la excesiva 

generación de partículas, gases, ruidos, vibraciones, generados por la 

construcción de la plataforma. 

- Deterioro de la calidad del agua superficial. 

- Destrucción de cultivos y pastos en el área de influencia directa de la 

plataforma y vía de acceso. 

- Deterioro de la calidad del suelo por cambio en el uso del mismo. 

- Destrucción de las geoformas debido a cortes y rellenos. 

- Migración de la fauna terrestre y aves de la zona de influencia directa, 

a la emisión continua de ruidos. 

 

9.2.2. IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS. 

 

Entre los impactos ambientales negativos se citan los siguientes: 

 

- Existencia de ingresos económicos no programados en beneficio de 

pobladores de la zona por necesidad de controlar mano de obra no 

calificada y demanda de bienes y servicios durante la realización de la 

fase de construcción. 

- Disponibilidad a facilitar la comunidad vial a través de la vía de acceso 

y plataforma, así como facilidad para la extracción de productos. 



 

9.3. ANÁLISIS   DE  IMPACTO   EN   EL MEDIO   FISIC O, BIOTICO, 

MEDIO SOCIO CULTURAL   Y   ECONOMICO. 

 

Los impactos ocasionados por los trabajos hidrocarburíferos en el área 

de estudio se dan en los medios bióticos, abiótico y socio cultural, de los 

cuales se dará una breve descripción. 

 

9.3.1. MEDIO  ABIOTICO. 

 

Las actividades de acondicionamiento de los sitios para realizar el 

acceso y la plataforma de perforación de pozos, etc, afectarán los 

componentes atmosféricos, suelo, subsuelo y aguas superficiales, 

causando los impactos de aparición, concentración y dispersión de 

contaminantes en bajas concentraciones en el aire. La construcción de 

campamentos, trochas, provocan la remoción de suelo vegetal, erosión y 

pérdida de fertilidad del suelo. Al medio abiótico corresponden los 

impactos causados al suelo, agua, aire, ruido, así tenemos: 

 

9.3.2. SUELO. 

 

Las características de los trabajos a realizar determinan que se 

presente un factor amenazante del suelo, de ahí la importancia en la 

realización de un estudio que se basará en recorridos terrestres en el área 

de estudio para recabar información tanto del suelo como datos sobre el 

tipo de cobertura vegetal y efectuar entrevistas a agricultores de la zona y 

así llegar a identificar los diferentes tipos de uso que forman el marco 

escénico del área de estudio. 

  

9.3.3. AIRE. 

 

Se define la contaminación del aire como la presencia de la atmósfera 

de uno o más elementos (contaminados) en cantidades, características y 

permanencia de tiempo total, que pueden ser dañinos a la salud o vida 



 

humana y animal, así como a plantas o propiedades y que pueden 

interferir con el disfrute o desarrollo de la vida y la propiedad. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto se analizará al aire 

como otro de los componentes que afectan al medio ambiente en la 

realización del trabajos, de ahí la importancia para tenerlo en cuenta ya 

que los contaminantes orgánicos del aire lo comprenden los derivados de 

los hidrocarburos y otras sustancias. Muchos de ellos son reactivos en el 

aire y provocan efectos considerables sobre la salud y el ambiente. Así 

tenemos irritación de ojos, garganta y pulmones, por efecto del anhídrido 

carbónico, como también la inhibición del crecimiento de las plantas, por 

alteración del medio ambiente circundante. 

 

Cabe destacar que las altas precipitaciones que caracterizan a la 

región Amazónica (área del estudio) permiten que la atmósfera, 

literalmente, quede limpia de los contaminantes, por tal motivo, su 

concentración no se incrementa. 

 

9.3.4. AGUA.  

 

Para el análisis de impacto que se producirá en el componente del 

agua, se deberá efectuar una inspección visual del área en estudio así 

como la toma de muestras para ser analizadas en el laboratorio, de esta 

forma, poder controlar los efectos negativos que se puedan presentar en la 

ejecución de los trabajos, entre los que se pueden detectar se mencionan 

los siguientes: 

 

- Alteración de cauces y lechos hídricos. 

- Incremento de partículas. 

- Afectación de humedades temporales y permanentes, por efectos de la 

construcción de vías de acceso y plataformas. 

- Contaminación por la descarga de aguas negras, grises y aceitosas 

que provienen del campamento y de la plataforma. 



 

- Contaminación de acuíferos superficiales con productos químicos, 

petróleos, combustibles, lubricantes, etc.  

 

9.3.5. RUIDO. 

 

Otro elemento dentro del componente físico es el ruido, que va a 

producirse desde el momento que se inicia la construcción, se trata de 

identificar, catalogar y revisar tecnologías disponibles para mitigar los 

impactos que se vayan a producir. 

 

Se utilizará para la evaluación del ruido la Norma OSHA (Ocupational 

Safety and Health Act) que fue emitida en los Estados Unidos, en 1970, ya 

que está diseñada para proteger a los trabajadores que están expuestos a 

ambientes ruidosos, un daño auditivo permanente. La regulación hace 

básicamente dos cosas: 

 

- Fija los valores máximos de ruido al que puede estar expuesto el 

trabajador. 

- Indica que acciones (administrativas y de ingeniería) debe tomar el 

empleador si se exceden los niveles máximos. 

 

9.3.6. MEDIO BIÓTICO. 

 

Las actividades de construcción y acondicionamiento de los sitios de 

perforación, afectarán a los componentes de: flora y fauna. (invertebrados, 

peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos). La vegetación de bajo 

crecimiento conformada por herbáceos, gramíneas, arbustos no van a 

afectar mayormente y su recuperación es rápida. 

 

9.3.7. MEDIO  SOCIO  ECONOMICO. 

 

En el área tomada para consideración de nuestro estudio se 

encuentran localizados  asentamientos humamos, ubicados generalmente 



 

a lo largo de la carretera que conduce al Auca. Esta población proviene de 

las provincias de Loja, Pichincha, Manabí, El Oro, etc, los mismos que se 

han organizado en Cooperativas y Precooperativas. 

 

El número de miembros oscila en cinco  integrantes por familia, existe 

un nivel muy bajo de instrucción , con gran índice de analfabetismo, ya 

que pocos han llegado a terminar la instrucción primaria. 

 

Los habitantes del sector, subsisten de la actividad agrícola, pecuaria , 

casería y  pesca , ya que cultivan productos como: café, maíz, arroz, 

plátano, maní, yuca, así como animales de corral:  gallinas, cerdos y 

ganado, animales de casería como: guanta, guatusa. cerdo de monte, 

venado, danta, en lo referente a la pesca consumen: bagre, bocachito, 

lenguado, piraña. 

 

El agua utilizada en su mayor parte es de los ríos, esteros, agua lluvias 

o de pozos. 

 

En lo referente a la actividad por la ejecución de los trabajos, constituye 

para los colonos el medio para conseguir un trabajo y ser remunerado. Los 

datos expuestos fueron analizados mediante una observación general, lo 

que será corroborado en las encuestas que se realicen. 

 

La posibilidad de que se procede  a contratar mano de obra local no 

especializada para los trabajos se presenta como un factor de cambio a 

expresarse como un incremento temporal de la capacidad de consumo de 

las poblaciones locales y se produzcan migraciones temporales de 

colonos e indígenas en busca de ofertar su capacidad de trabajo, es decir 

la generación de empleo se presenta como un impacto positivo del 

proyecto. 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO X 

 

ANÁLISIS   DE   GENERO. 

 

10.1. GENERO. 

 

En el análisis de la problemática de género, éste no incidirá 

directamente en el proyecto, debido a que los beneficiarios del mismo, 

serán todos los habitantes de la comunidad y el ecosistema de la región. 

Sin embargo, debe anotarse que mediante el estudio de este proyecto, se 

pretende obtener beneficios para la familias de la región, lo que involucra a 

ambos géneros. 

 

La participación de la mujer alcanza un nivel del 27% de la PEA 

(Población económicamente activa), lo que demuestra en este escenario 

que la participación de la mujer en las actividades productivas tiene una 

alta subvaloración, en tanto las actividades en y para el hogar y en el 

apoyo a trabajos comuneros (agrícolas y ganaderos) son consideradas 

como de carácter doméstico y no como productivas.  En los trabajos que 

lleva a cabo la filial Petroproducción, solo se emplea recurso humano 

masculino, debido al uso de la fuerza física y mecánica que requerirán las 

labores de explotación y exploración en el Pozo Cononaco 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO XI 

 

SISTEMA DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN, TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 

11.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

11.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La gestión del Proyecto ayuda a optimizar la administración, para que 

pueda existir una excelente coordinación entre las diversas áreas 

involucradas en la ejecución del mismo.  

 

Petroproducción será el organismo responsable para ejecutar este 

Proyecto acerca del control del impacto ambiental que producen las 

actividades hidrocarburíferas en el pozo de desarrollo Cononaco 34 del 

área Auca en el Oriente ecuatoriano. 

 

En la siguiente gráfica, se presenta la estructura organizacional del 

proyecto. 
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La gráfica diseñada indica que la Unidad Ejecutora del Proyecto estará 

conformada por un miembro de la comunidad que es la Parroquia Inés 

Arango, 1 representante del Municipio del Coca y una persona enviada por 

la Gerencia de Petroproducción, cuyas funciones serán planificar, 

organizar y administrar todos los proyectos de Gestión Ambiental que se 

encuentren involucrados dentro de las operaciones de producción, de 

acuerdo a los preceptos de desarrollo y solidaridad, involucrando a todos 

los grupos beneficiarios en este estudio. 

 

La Subgerencia de Operaciones, es el departamento que colabora en 

las tareas de control administrativas, operativas y financieras, durante la 

ejecución del proyecto, con la finalidad de que las actividades avancen sin 

contratiempos y que se cumplan los objetivos previstos por la Unidad 

Ejecutora del Proyecto.  

 

El área administrativa está conformada por el Departamento Central de 

Protección Ambiental ubicado en Quito, que recibe la orden de la 

Subgerencia de Operaciones y coordina en conjunto con esta sección, 

todas las actividades inherentes al Proyecto. 

 

Bajo la autoridad del Departamento Central de Protección Ambiental de 

Quito se encuentra el Departamento de Protección Ambiental del Oriente, 

que tiene la función de fiscalizar los trabajos que realice la parte operativa. 

 

Las actividades inherentes a la sección operativa, serán realizadas por 

una empresa contratista, quien debe realizar los estudios de impacto 

ambiental, para la plataforma del pozo Cononaco 34, con su respectiva vía 

de ingreso y sus contornos. Los representantes de la empresa contratista 

están obligados a proporcionar la capacitación e información adecuada 

para los colonos y a los Supervisores de Gestión Ambiental. 

 

Por otra parte las actividades posteriores al estudio realizado por la 

empresa contratista, como los programas de reforestación, piscinas de 



 

lodo, los convenios sociales y la información difundida para los colonos de 

la zona afectada, tareas que serán realizadas por los Supervisores de 

Protección Ambiental de Petroproducción. 

 

11.2. ORGANIZACIÓN TÉCNICA. 

 

Para llevar a cabo la Dirección de este estudio, es importante 

administrar con eficiencia la organización ya que es propiamente 

técnicamente operativa, la aplicación de una ingeniería básica donde 

definirán con precisión los criterios tecnológicos del diseño, se elaborarán 

especificaciones técnicas acordes a los requerimientos ambientales en su 

protección para la comunidad que vive en sus alrededores. 

 

La sección técnica estará liderada por un miembro de la comunidad 

que conjuntamente con las otras secciones, deben vigilar que las 

operaciones que lleva a cabo la empresa contratista se ajustan a los 

requerimientos del proyecto. 

 

Caso contrario, se deben tomar las medidas pertinentes. 

 

11.3. ORGANIZACIÓN FINANCIERA. 

 

Petroproducción cuenta con un Departamento Financiero cuya función 

será proporcionar los recursos económicos una vez que sea aprobado el 

presupuesto del Proyecto.  

 

Esta organización tiene que ser flexible y compatible para la ejecución 

de la propuesta del proyecto, que vale indicarlo que es de tipo social y 

desarrollo sin fines de lucro. 

 

Esta organización tiene dirección de apoyo y de servicio a todos los 

departamentos operacionales como los de Ingeniería, Investigación y 

Desarrollo, Compras, Producción, etc. 



 

Esta organización debe dar resultados eficientes y buena calidad de 

servicio social a la comunidad oriental. 

 

En lo referente a los cuatro componentes analizados en el Proyecto de 

Desarrollo, se pone de manifiesto lo siguiente: 

 

- El componente I se refiere a la regeneración del suelo, del aire y del 

agua, para lo cual se van a realizar las actividades denominadas, de 

construcción de plataforma y vía de accesos, contratación de una 

empresa especialista en estudios de impacto ambiental, debiendo 

analizar la Unidad Ejecutora del Proyecto en conjunto con la empresa 

contratista los análisis respectivos de los componentes ambientales 

abióticos (aire, agua, suelo y ruido) y bióticos (flora y fauna), entre otras 

que serán operados por la referida empresa contratista y el personal 

del departamento de Protección Ambiental. 

- El componente II se refiere a la aplicación de controles adecuados para 

evitar el daño al medio ambiente en las áreas de intervención, tales 

como la realización de las actividades de seguimiento y monitoreo de la 

reforestación, como las actividades de mayor relevancia, tareas que se 

encontrarán bajo la responsabilidad del Departamento de Protección 

Ambiental del Oriente. 

- El componente III se refiere a la colaboración de la comunidad en la 

Gestión Ambiental relacionada con  los proyectos ambientales, para lo 

cual será necesaria la capacitación y difusión adecuada, que estará a 

cargo del Departamento de Protección Ambiental del Oriente, además 

de que las empresas contratistas brindarán el asesoramiento adecuado 

al personal de la Institución y a la comunidad del sector. Cabe 

destacar, que Protección Ambiental coordina las actividades para 

viabilizar los convenios con la comunidad que mora en la población 

vecina al lugar donde se ubicará el Pozo de Desarrollo Cononaco 34. 

- El Componente IV, se refiere a la colaboración de los organismos de 

control ambiental con las labores de difusión de los asuntos inherentes 

al medio ambiente entre la comunidad del sector y las inspecciones 



 

que realizan a las tareas de monitoreo y seguimiento efectuado por el 

Departamento de Protección Ambiental. 

- Los recursos necesarios para el Proyecto serán entregados por el 

Departamento Financiero a la Gerencia de Petroproducción, para que 

sean adquiridos los recursos físicos, materiales y humanos. En lo 

relacionado a la cancelación de honorarios para la empresa contratista, 

éstos serán entregados directamente por el Departamento Financiero 

previo informes entregados por el Departamento de Protección 

Ambiental a la Subgerencia de Operaciones y a la Gerencia de 

Petroproducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO XII 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION: INDICADORES, MED IOS 

DE VERIFICACION E HITOS DE CONTROL. 

 

Las tareas de monitoreo, seguimiento y evaluación del Proyecto de 

Desarrollo acerca del Control del Impacto Ambiental cercano a la 

Parroquia Inés Arango, producto de las actividades hidrocarburíferas en el 

Pozo de Desarrollo Cononaco 34 del área Auca en el oriente ecuatoriano, 

considerará varios puntos a saber, entre los más importantes, se citan los 

siguientes:   

 

- La continuidad de la justificación del proyecto, para determinar con un 

mayor grado de fiabilidad si las condiciones en el inicio del  proyecto se 

mantendrán una vez ejecutadas las actividades que contempla el 

mismo. 

- La efectividad en el logro de los componentes y actividades, 

propuestos como solución eficaz, para alcanzar el propósito y la 

finalidad enunciada en el estudio. 

- La eficiencia en la ejecución y realización de los componentes y 

actividades del proyecto de desarrollo. 

- La presencia de efectos de impacto, que contemple situaciones 

previsibles como imprevistos que deben ser considerados como de 

gran importancia para bosquejar y sugerir los planes emergentes que 

puedan dar una solución óptima para los mismos. 

- La presencia de factores de sostenibilidad para que los efectos 

positivos de las actividades contempladas en el proyecto de desarrollo 

puedan mantenerse una vez culminado el mismo. 

- La existencia de experiencias adquiridas con el proyecto que puedan 

afianzar el aprendizaje institucional frente al manejo de programas que 

se establezcan en el futuro, que persigan similares propósitos y fines. 



 

12.1. PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y EVALUACION. 

 

12.1.1. MONITOREO. 

 

El monitoreo contempla una serie de actividades sistemáticas y 

ordenadas tendientes a establecer un control y seguimiento de las 

afectaciones al medio ambiente en el área del pozo en estudio.  

 

El objetivo del monitoreo es retroalimentar la información para la toma 

de decisiones tendientes a evitar, corregir, reducir o compensar los 

posibles impactos ambientales. Para la realización del monitoreo se 

constituirá un equipo que estará encargado de programar, controlar y 

medir, y será parte del Departamento de Protección Ambiental, para la 

realización de las actividades programadas. 

 

Estas actividades, contempladas en el monitoreo involucran los 

siguientes componentes ambientales: abiótico, biótico y antrópico, los que 

fundamentalmente son: 

 

Monitoreo de la calidad del agua. – La afectación que se produce al 

agua estará dada en la evaluación de este impacto que será de carácter 

temporal y el medio afectado puede ser recuperado, poniendo en práctica 

medidas en la contaminación del proyecto.  

 

Para el monitoreo de la calidad del agua, se sigue este procedimiento: 

 

- Establecimiento de la línea base de la calidad de los cuerpos de agua. 

- Determinación de la concentración de los contaminantes liberados al 

ambiente a través de los puntos de descarga. 

- Determinación de la concentración de los contaminantes en el medio 

acuático a través del tiempo. 

- Definición de los cambios y espaciamiento ocurridos en la estructura de 

las especies acuáticas de los cuerpos de agua receptores. 



 

- Ajuste, optimización y replanteamiento de los sistemas de control de 

acuerdo a los estándares nacionales, de la empresa y/o 

internacionales.   

 

La calidad del agua  se la evalúa con base en  las normas del 

Ministerio de Salud Pública, Acuerdo Ministerial 1215, del 5 de Julio de 

1991, capítulo III, dichas normas fueron dictadas para fuentes de agua de 

acuerdo al mejor uso que se destine al recurso hídrico. 

 

En el área sujeta a estudio los habitantes de los centros poblados 

utilizan el agua para uso doméstico como lavado de ropa, consumo 

humano y recreativo; así como también usan los ríos para el transporte de 

madera extraída de los bosques del sector. 

 

La contaminación doméstica está esparcida por el área de influencia 

del proyecto y algo más concentrada en los sectores poblados carentes de 

sistemas de alcantarillado, por lo que se producen descargas puntuales de 

efluentes sanitarios en ciertos cursos hídricos. Este tipo de impacto es 

generado fundamentalmente por descargas domiciliarias, desechos 

sólidos, crianzas de animales de corral y acondicionamiento de suelos 

para su cultivo. 

 

Los límites permisibles para los parámetros de los cursos de agua 

estudiados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 13 

 

VALORES MAXIMOS PERMISIBLES DE LOS PARAMETROS 

PRESENTES EN EL AGUA. 

 

Parámetros Unidad Valor máximo 

permisible 

Temperatura Grado Centígrado  

PH Unidad 6-9 

Turbiedad FTU 10 

Alcalinidad por 

carbonatos 

Mg/Lt  o ppm  

12 

Alcalinidad por 

bicarbonatos 

Mg/Lt  o ppm  

190 

Alcalinidad por 

hodróxidos 

Mg/Lt  o ppm  

10 

Alcalinidad Total Mg/Lt  o ppm 210 

Dureza total Mg/Lt  o ppm 22 

Dureza cálcica Mg/Lt  o ppm 15 

Dureza magnésica Mg/Lt  o ppm 5 

Cloruros Mg/Lt  o ppm 250 

Sulfatos Mg/Lt  o ppm 400 

Nitratos Mg/Lt  o ppm 10 

Hierro Mg/Lt  o ppm  

Sólidos totales 

suspendidos 

Mg/Lt  o ppm  

18 

 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental de Petroproducción. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

Temperatura del agua:  es un constituyente importante dada su 

influencia sobre la vida acuática y sobre las reacciones químicas y 

velocidad de reacción. 



 

PH: La concentración del ion hidrógeno (acidez ) es un constituyente 

de gran importancia debido a que el intervalo de concentración adecuado 

para la proliferación y desarrollo de la vida acuática, es estrecho y crítico. 

 

Cloruros:  su concentración está en relación directa con la 

determinación en campo de la conductividad. El propósito es el vertido de 

aguas de formación, la misma que contiene una elevada concentración de 

cloruros. 

 

CUADRO NO. 14 

 

MUESTRA TOMADA PRODUCTO DE UN MONITOREO REALIZADO. 

 

 Parámetros 
 

Unidad 
 

Valor máximo 
permisible  

Valor de la 
muestra 

Resultado 
 

Temperatura Grado Centígrado     86 No aceptable 
PH Unidad 6 9 7,7 Aceptable 
Turbiedad FTU 10   19 No aceptable 
Alcalinidad por 
carbonatos Mg/Lt  o ppm 12   0 Aceptable 
Alcalinidad por 
bicarbonatos Mg/Lt  o ppm 190   180 Aceptable 
Alcalinidad por 
hodróxidos Mg/Lt  o ppm 10   0 Aceptable 
Alcalinidad Total Mg/Lt  o ppm 210   180 Aceptable 
Dureza total Mg/Lt  o ppm 22   17 Aceptable 
Dureza cálcica Mg/Lt  o ppm 15   14 Aceptable 
Dureza magnésica Mg/Lt  o ppm 5   3 Aceptable 
Cloruros Mg/Lt  o ppm 250   19 Aceptable 
Sulfatos Mg/Lt  o ppm 400   0 Aceptable 
Nitratos Mg/Lt  o ppm 10   0,01 Aceptable 
Hierro Mg/Lt  o ppm 5   0,639 Aceptable 
Sólidos totales 
suspendidos Mg/Lt  o ppm 18   15 Aceptable 
 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental de Petroproducción. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 
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GRAFICA No. 6 
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En el primer cuadro se puede apreciar que el parámetro pH está dentro 

de los límites de control y en el segundo cuadro se comparan los valores 

en la cual queda demostrado que la muestra se encuentra por debajo de 

los parámetros de control.  

 

Un modelo sencillo para el monitoreo de los parámetros de la calidad 

del agua se la expone seguido:  



 

CUADRO No. 15 

 

ANÁLISIS DE CONTROL COMPUTARIZADO DE LOS PARÁMETROS  

DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

 

Control de la Calidad Carta p     
   
Número de muestras 6
Tamaño de la muestra 150 
  
Datos     Results  

  
Muestras 
defectuosas  % Defectos  Tamaño de la muestra 900

Muestra 1 2  0,01333333 Total Defectos 27
Muestra 2 4  0,02666667 Porcentaje de defectos 0,03
Muestra 3 5  0,03333333 Desv. stándar p-bar 0,01392839
Muestra 4 6  0,04 Valor z  3
Muestra 5 7  0,04666667     

Muestra 6 3  0,02 Límite superior de control 0,07178516

     Línea central 0,03

     Límite inferior de control 0

 
 

 
 
 
 

   
       
Información del gráfico       

Muestra 1 0,01333 0 0,03

0,0
717
852  

Muestra 2 0,02667 0 0,03

0,0
717
852  

Muestra 3 0,03333 0 0,03

0,0
717
852  

       
       

 

El modelo que se ha tomado, presenta una serie de cuadros y gráficas, 

en las cuales solamente se necesita ingresar valores y el programa (OM) 

constan los puntos de control, apreciando si se encuentran en los límites 

de control estipulados. 

 

De no ser así se deben tomar acciones inmediatas. 

Monitoreo de la revegetación. –  Dentro de la evaluación de  impactos 

ambientales el daño producido a la cobertura vegetal es inevitable, por ello 

Ingrese el tamaño de la muestra cuando ingrese el 
número de defectos en cada ejemplo.  



 

las medidas que se tomen será de reducir el impacto provocado por el 

desbroce, movimiento de tierras; con la revegentación y en otros casos la 

compensación, si se trata de la vegetación en propiedades particulares. 

 

El principal indicador a usarse para el monitoreo de flora y fauna será 

el de la biodiversidad perdida y que sea producto de las actividades 

hidrocarburíferas. Las principales actividades a desarrollarse son: 

 

1. Determinación de la biodiversidad sobre la base de transeptos de 

vegetación y muestreo de fauna antes, durante y después de la 

implantación del proyecto para realizar análisis comparativos. 

2. Sobre posición de mapas de cobertura vegetal y fotografías aéreas 

para establecer las áreas deforestadas y recuperadas. 

3. La recuperación de áreas alteradas y el manejo de bosques, la 

diversidad, la frecuencia, la fisonomía vegetal y las plantas útiles serán 

las fuentes básicas.   

 

Monitoreo de manejo de desechos. –  El monitoreo del manejo de 

desechos se realizará mediante un control de los reportes de la producción 

y el destino de los desechos sólidos y excretas en los componentes 

establecidos para las actividades de construcción y de perforación. 

 

Monitoreo de la calidad del aire. –  La calidad del aire cerca al sitio de 

explotación petrolera puede presentar ciertos problemas de afectación por 

el tipo mismo de trabajo que se realizará. 

 

El monitoreo del aire  incluye: 

 

- Determinación de los niveles de calidad de aire En puntos 

preestablecidos se muestreará para CO, NO2, SO2, articulado 

atmosférico. 

- Una vez que el proyecto esté en ejecución, cuantas veces sea 

necesario se realizarán los mismos monitoreos. 



 

- La comparación de resultados, permitirá aplicar las medidas 

correctivas, destinadas a cumplir los estándares nacionales e 

internacionales.   

 

Para la realización del monitoreo se logrará determinar si los trabajos a 

realizar detectan parámetros fuera de los límites permisibles. 

 

La calidad del aire  circundante a los sitios de explotación petrolera 

puede tener cierto nivel de afectación por fugas o descargas de gas, 

vaporizaciones de sólidos o líquidos existentes en las instalaciones. 

 

Se define la contaminación del aire  como la presencia en la 

atmósfera de uno o mas elementos (contaminados) en cantidades, 

características y permanencia de tiempo tal, que puedan ser dañinos a la 

salud, vida humana y animal, así como a plantas o propiedades y que 

pueden interferir con el disfrute o desarrollo de la vida y la propiedad“. 

 

Entre los efectos que son consecuencia de la contaminación 

atmosférica, se citan: efectos estéticos, problemas en manejo de 

transportación en general, pérdidas económicas y daños a la salud. 

 

Los valores máximos permisibles, de acuerdo a la Ley Ecuatoriana y 

las normas internacionales son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 16 

 



 

VALORES MAXIMOS PERMISIBLES DE LOS PARAMETROS 

CONSIDERADOS EN EL AIRE. 

 

 PARÁMETROS Unidad  V. 
máximo 
Norma 

Cumpli
miento 
de la 

norma 
Temperatura (T)     

Material particulado (PM 10) Mg / m3 0,15  
Material particulado sedimentado 

(PM) 
Mg / m3 1  

Monóxido de Carbono (CO)  Mg / m3 40  
Dióxido de Azufre (SO 2) Mg / m3 0,1  

Oxido de Nitrógeno  (NO 2) Mg / m3 1,5   
Ozono (O 3) Mg / m3 0,2  

 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental de Petroproducción. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

Los parámetros detallados en el cuadro son: 

 

- CO, que significa monóxido de carbono. 

- SO2, que significa óxido de azufre. 

- NO2, que significa nitrito. 

- O3, que significa ozono.  

- PM10, que significa material particulado menor a 10 micrómetros. 

- PM, que significa material particulado sedimentado. 

 

Estos parámetros constan en el “Reglamento de las normas de calidad 

del aire”, según la Legislación ecuatoriana vigente. Adicionalmente se 

registró material particulado que se encuentra normado internacionalmente 

por el CEPIS, OMS. Las mediciones de monitoreo de calidad ambiental del 

aire se lo realiza con un equipo digital de tipo activo para contaminantes y 

material particulado de tipo pasivo, y para la medición de material 

particulado sedimentado.   

 La caracterización del suelo  en el área de influencia ambiental 

directa del proyecto tiene dos perfiles: El horizonte A y el horizonte B. 



 

 

Los principales parámetros considerados son: 

 

Textura: El suelo presenta el 40% de arena, 42% de arcilla y 18% de 

limo, que le ubica dentro de la clase textural arcilloso. 

 

Potencial Hidrógeno. – El pH encontrado en este horizonte es de 5.0 

que clasifica a este suelo como ácido. 

 

Materia orgánica. –  El promedio de materia orgánica es de 1.08% 

considerado como valor bajo. 

  

Amonio, Nitrato, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Sodio, cuyos 

valores son: 19 ppm de NH4, 1 ppm de NO3, 7 ppm de P, valores 

considerados bajos. 

 

CUADRO No. 17 

 

VALORES MAXIMOS PERMISIBLES DE LOS PARAMETROS 

CONSIDERADOS EN EL SUELO. 

  

Parámetros Unidad Límite de detección  

Hidrocarburos totales (TPH) Mg / Kg 100 

Bario Mg / Kg 31.3 

Cadmio Mg / Kg 0.16 

Cobre Mg / Kg 0.32 

Cromo Mg / Kg 0.41 

Plata Mg / Kg 0.24 

Plomo Mg / Kg 0.79 

Zinc Mg / Kg 0.11 

 



 

Los equipos empleados se pueden indicar que existen, entre otros son: 

cámaras de sedimentación; separadores centrífugos, colectores húmedos; 

filtros de tela, precipitadores electrostáticos. 

 

Monitoreo del ruido. –  Respecto a la generación del ruido, el 

monitoreo del mismo se realizará también mediante un control en 

diferentes puntos de muestreo ya que existirán zonas en los que el nivel 

de ruido será más alto que en otros, según las necesidades de los trabajos 

y equipos a utilizar, por lo que dependiendo de ello debería tomarse las 

medidas correctivas para prevenir  daños auditivos a los trabajadores que  

están sometidos durante las horas de trabajo a la acción negativa del 

ruido. 

 

Efectos de ruido en la salud. – Los efectos de ruido en el trabajador 

pueden ser: 

 

- Efectos fisiológicos:  El ruido induce pérdidas de las facultades 

auditivas, dolor aural, náuseas y reducción del control  muscular 

cuando es intenso y prolongado. 

- Efectos sicológicos:   Puede sorprender, molestar e interrumpir la 

concentración, el sueño o el descanso. 

- Efectos indirectos  : Interfiere las comunicaciones orales y como                 

consecuencia influye en  el rendimiento y seguridad en el trabajo- 

 

La exposición ocupacional al ruido continuo deberá ser controlada de 

modo que ningún trabajador este expuesto permanentemente a un nivel 

superior de 85 decibeles ( dB ), durante una jornada de 8 horas de trabajo, 

el cual podrá ser medido utilizando un equipo llamado decibelímetro. 

 

El tiempo de exposición continúa a niveles superiores a los 85 dB  de 

ruido se limitara exclusivamente al tiempo señalado en la siguiente tabla : 

 

 



 

CUADRO No. 18 

 

EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

 

Nivel de Ruido dB (A)  Duración de la exposición por 
jornadas  

85 8 horas 
90 4 horas 
95 2 horas 

100 1 hora 
110 15 minutos 
115 7 minutos 

 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental de Petroproducción. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

Técnicamente, ruido es cualquier sonido indeseable. Las dos 

características más importantes para valorar un sonido son su amplitud y 

su frecuencia. Amplitud es la medida de la fuerza de las variaciones de 

presión que dan lugar al sonido. La Frecuencia de un sonido, señala el 

número de velocidad por segundo que se producen las variaciones de 

presión. La frecuencia de una onda sonora es medida en Herzios (Hz). 

 

Los límites de exposición deben ser controlados con el fin de que 

ningún trabajador esté expuesto permanentemente a un nivel superior de 

85 dB durante una jornada de 8 horas diarias. La medición debe realizarse 

con el decibelímetro o sonómetro, provista de una escala logarítmica, cuya 

unidad de medida es el decibelio (dB). 

 

12.1.2. MONITOREO DE CAMBIOS SOCIO – ECONOMICOS Y 

CULTURALES.  

 

– Periódicamente o cuando lo amerite, se realizarán nuevos análisis de 

aspectos relacionados con Usos del Suelo, Asentamientos Humanos y 

Servicios Básicos, Aspectos Culturales,  se los comparará con aquellos 

previamente establecidos en las encuestas realizadas. 



 

– La encuesta, formulada a los habitantes del sector (Recinto 

Huancavilca) aledaño a la zona en estudio, tendrá como finalidad 

conocer las costumbres de las familias que moran en estos lugares, las 

fuentes naturales que ellos utilizan para su subsistencia, los servicios 

básicos necesarios, el grado de comunicación con los medios, las 

empresas y los grupos ambientalistas y su grado de apoyo a las 

actividades productivas que  se desarrollan en la zona. 

 

A continuación se detalla el modelo de la encuesta a realizar (ver 

Anexo No. 6 ). 

 

En el siguiente cuadro se realiza una simulación de lo que será la 

formulación de encuestas a los habitantes de la comunidad del sector. 

 

CUADRO No. 19 

 

CUADRO DE SIMULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUES TA. 

 

Encuestado

Estado de 

bienes Servicios  

          Agua  Iluminación  Cocina  
  1 2 3 4 RíoPozo Entubada Mechero Generador GasLeña 

A     1     1   1   1   
B   1       1   1   1   
C     1     1   1     1 
D       1   1   1     1 
E     1   1     1     1 
F     1   1     1     1 
G       1   1   1     1 
H     1   1     1   1   
I       1   1   1     1 
J     1   1     1     1 
K     1     1   1     1 
L       1 1     1     1 
M     1     1   1     1 
N     1   1       1   1 
O       1   1   1     1 
P     1   1     1   1   

Total 0 1 10 5 7 9   15 1 4 12 
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Las gráficas de pastel utilizadas en el estudio, son esquemas 

interactivos que proporcionan un análisis gráfico de datos a partir de listas, 

bases de datos e informes de tablas dinámicas existentes. Una vez que se 

ha creado un informe de gráfico dinámico, podrán verse los diferentes 

niveles de detalle o reorganizar el diseño del gráfico arrastrando sus 

campos y elementos, o bien, mostrando y ocultando elementos de las 

listas desplegables. 

 

Otra de las herramientas que se ha utilizado para graficar los 

resultados de la encuesta formulada a los habitantes del sector el 

histograma, el cual se lo aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 20 

 

SIMULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA, REFERE NTE 

AL No DE PERSONAS POR FAMILIA ENCUESTADA. 

 

Datos  No. de personas  
A 4 
B 9 
C 5 
D 10 
E 6 
F 9 
G 9 
H 8 
I 7 
J 5 
K 4 
L 4 
M 3 
N 2 
O 4 
P 6 

Total  95 
 

CUADRO No. 21 

 

CUADRO DE FRECUENCIAS. 

 

Clase Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Clase  
No. de 

Personas    Acumulada  relativa relativa ac.  Media 
1   0 0,00% 0,00% 0 
2 1 1 6,25% 6,25% 2 
3 1 2 6,25% 12,50% 3 
4 4 6 25,00% 37,50% 16 
5 2 8 12,50% 50,00% 10 
6 2 10 12,50% 62,50% 12 
7 1 11 6,25% 68,75% 7 
8 1 12 6,25% 75,00% 8 
9 3 15 18,75% 93,75% 27 
10 1 16 6,25% 100,00% 10 

Total  16   100,00%   95 
 

La media ha sido calculada al multiplicar las columnas: Clase o No. de 

personas por la Frecuencia. 
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El Histograma elaborado, indica que las familias del sector tienen 

muchos miembros en sus hogares, tal es así que la mayor frecuencia de 

miembros en el hogar es 4, y 9 personas por familia. 

 

La media de miembros por familia, se ha calculado con esta operación: 

 

Media = 
Clase media 
Σ Frecuencia 

 

Media = 
95 
16 

 

Media = 5,93.  

 

Es decir, el promedio de miembros por familia en la Parroquia Inés 

Arango es igual a 6. 



 

12.2. EVALUACION DEL PROYECTO. 

 

Para proceder a realizar una evaluación es necesario señalar 

primeramente los indicadores que permitan determinar los componentes 

ambientales sobre los cuales se ha generado el impacto. 

 

Las evaluaciones del proyecto deberán enfocarse en el avance del 

logro de las metas del proyecto conforme se expresa en el conjunto de 

indicadores y supuestos planteados: 

 

CUADRO No. 22 

 

INDICADORES Y SUPUESTOS. 

 

Indicadores de Finalidad Supuestos de Sostenibilidad 
    
Se ha mejorado el grado de a) El Ministerio de Energía y Minas  
Protección de los recursos creó el Ministerio de Medio Ambiente 
naturales, vegetales y animales para proteger los recursos naturales. 
en un 70% de las áreas seleccionadas   
para la realización del trabajo en un  
Periodo comprendido entre oct 2003   
hasta octubre 2004   
    
Se ha controlado el nivel de a) El Ministerio de Energía y Minas  
contaminación del ecosistema creó el Ministerio de Medio Ambiente 
de la región en un 80% con relación para proteger los recursos naturales. 
al del periodo tomado como base  
   
    
    
Mejorado el nivel de salud y  La Asamblea Nacional Constituyente 
la condición de vida de los  en el registro Oficial No. 1 del 11 de  
habitantes de la comunidades  Agosto de 1998, establece como un  
aledañas al Pozo Cononaco 34 derecho colectivo que el Estado  
mediante programas establecidos protegerá el derecho de la población 
desde octubre del año 2003 hasta a vivir en un ambiente sano  
diciembre del 2004 ecológicamente equilibrado 
Indicadores de Propósito Supuestos de Finalidad 
Se ha controlado el daño a la La ley de prevención y control de la 
flora y a la fauna  contaminación ambiental, del aire, 
en un 35% con respecto al periodo agua y suelo establece la prohibición 
Tomado como base de contaminar estos componentes 
  Ambientales 



 

Indicadores de Propósito Supuestos de Finalidad 
    
Se ha reforestado el área del En los actuales momentos se está  
proyecto que abarca las zonas desarrollando la reforestación de 
aledañas al Pozo Cononaco 34 hectáreas de las zonas en estudio 
en 60  Hectáreas de bosque contando con mayor presupuesto en 
hasta culminar el año 2004 el futuro. 
Progreso de la comunidad del  La comunidad desea compartir 
sector, con un 10% de crecimiento el área con las empresas contratistas 
económico y desarrollo social y el personal de Petroproducción 
superior al del año tomado como   
base, hasta culminar el año 2004   

Indicadores de Componentes Supuestos de Propósito 
Cumplimiento en las normas de   
Gestión Ambiental en un    
mayor grado al periodo tomado    
como base Trabajo coordinado con los  
  directivos de Petroproducción  
Control del nivel de ruido y las empresas contratistas para 
hasta alcanzar los parámetros lograr la concientización de los 
que ordenan las leyes nacionales trabajadores en los aspectos  
e internacionales relacionados a la Gestión Ambiental 
Análisis adecuados de componentes Petroproducción y las empresas 
ambientales abióticos: aire, agua y suelo contratistas han llegado a un  
para que se encuentren dentro acuerdo para el análisis del agua, 
de los parámetros establecidos por  aire y suelo utilizando los  
Leyes (Contratistas y Petroproducción) instrumentos adecuados 
 hasta culminar el año 2004   
15 meses, desde el inicio del proyecto   

Indicadores de Componentes Supuestos de Propósito 
Establecimiento de un programa La Institución por intermedio del 
de capacitación continua, que Departamento de Capacitación ha 
contemple la evaluación del planteado a las empresas  
personal, en un periodo de 15 contratistas la capacitación del  
meses, desde el inicio del proyecto personal de Petroproducción  
  involucrado en el área 
    
Establecimiento de sistemas de La Institución ha realizado estudios 
tratamientos para los desechos por medio de los cuales solicitará 
orgánicos e inorgánicos, iniciando a las empresas extranjeras  
el mes de octubre del año 2003 Cooperación de intercambio de 
hasta diciembre del 2004 tecnología para los desechos 
  orgánicos e inorgánicos 
    
Preocupación alta de los organismos Petroecuador en conjunto con  
de control pertenecientes al Estado las organismos de control  
en lo relacionado al cuidado del pertenecientes al Estado, van a 
medio ambiente, mejorando en un estudiar la posible puesta en marcha 
alto % con respecto al año de normas en lo relacionado a la 
Tomado como base, hasta culminar Gestión Ambiental 
el año 2004   
    
    



 

Prevención eficaz de la contaminación Petroecuador tiene un rubro para  
ambiental, cumplimiento el marco los proyectos de reforestación  
Legal para tal efecto,  en las zonas donde se haya  
iniciando el mes de octubre Desforestado 
del año 2003 hasta diciembre del 2004   
    
    

Indicadores de Componentes Supuestos de Propósito 
Apertura de puestos de trabajo   
para los habitantes de la  Petroproducción va a considerar 
comunidad, como personal de la realización de algunos proyectos 
cuadrilla para los proyectos relacionados con el medio ambiente 
ambientales, para 18 personas mediante los cuales se abrirán  
en dos turnos de 12 horas fuentes de trabajo 
    
Mano de obra calificada del comunero Petroproducción en coordinación 
aspirante a un puesto de trabajo con los departamentos va a 
en periodos mensuales hasta  planificar, cursos, charlas y  
la culminación del proyecto en   simulacros dirigidos a la comunidad 
el año 2004   
    
    
Nivel cultural aceptable de los Petroproducción en coordinación 
comuneros mediante campañas con las agrupaciones ambientales 
mensuales acerca de temas medio y los organismos del Estado  
ambientales en las zonas aledañas al piensan realizar algunos programas 
Pozo Cononaco 34 para la difusión de los aspectos 
en el periodo de 15 meses desde inherentes a los asuntos medio 
el inicio del proyecto ambientales que contemplen 
Armonía entre las filiales de el desarrollo equilibrado y 
Petroecuador, el Estado, sustentable y que haga participativo 
los organismos de control a todos los sectores de la comunidad 
ambiental y la comunidad   
    
  El Convenio 169 de la OIT sobre 
Acuerdo entre las partes  pueblos indígenas y tribales en 
que son el Departamento de países independientes, establece 
Legal de Petroproducción y el reconocimiento de los pueblos 
la comunidad durante el transcurso indígenas a controlar su economía 
del proyecto con una duración  elegir sus propias prioridades en el 
de 15 meses desarrollo social y cultural, en cuanto 
    

Indicadores de Componentes Supuestos de Propósito 
Creación de un medio, a través El Convenio 169 de la OIT 
del cual se pueda mantener  sobre pueblos indígenas y  
una comunicación fluida tribales en países independientes 
entre las agrupaciones de  establece el reconocimiento de 
control ambiental  varios derechos colectivos y 
y fundaciones ecológicas con difusos de los pueblos indígenas 
la comunidad, durante el transcurso   
del proyecto con una duración   
de 15 meses   
  



 

Se ha mejorado la eficiencia de  Los organismos de control ambiental 
los recursos provenientes de los están manejando la posibilidad de 
organismos internacionales adoptar normas internacionales  
para el desarrollo de las actividades que contemplen la planificación, 
y el control de sus posibles impactos organización, documentación,  
en un 80% hasta el presente ejecución, evaluación y  
periodo seguimiento de las actividades 
Se ha incrementado el grado de que generen impactos ambientales 
confiabilidad de los monitoreos en especial de los asuntos  
realizados a los componentes hidrocarburíferas. 
abióticos: aire, agua y suelo con un   
90% de confianza, hasta la   
culminación del proyecto   
    
 

Fuente: Marco Lógico del Proyecto. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

12.3. AUDITORIA Y SEGUIMIENTO OPERATIVO. 

 

Durante el periodo de ejecución de la Gestión del Proyecto, serán 

necesario el establecimiento de las actividades  de monitoreo, seguimiento 

y evaluación.  

 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades referidas de Gestión, 

Impacto, Resultados y Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 23 

 

MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Componente  Monitoreo  Seguimiento  Evaluación  

1.   Modelo de 
intervención 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.   Verificación del 
normal 
desempeño en 
las actividades, 
mediante  el 
reporte diario de 
las actividades, 
efectuado por el 
Supervisor de 
Medio Ambiente 

 

1.   Seguimiento del 
cumplimiento de la 
planificación 
estipulada en los 
trabajos 
encaminados al 
control del 
Impacto Ambiental 
en la zona  

1.  Evaluación 
técnico – 
económica de 
los parámetros 
de 
cumplimiento 
con base en el 
tiempo, costo y 
efectividad. 

 

2.  Verificación de las 
licitaciones de los 
contratistas 
realizado por el 
Departamento de 
Protección 
Integral Quito 

2.  Seguimiento de los 
trámites y 
cumplimiento de 
los requisitos de la 
Contratista. 

2.   Evaluar la 
efectividad del 
servicio 
prestado por 
las compañías 
contratistas 

     

 

3.   Registros de 
asistencias a los 
cursos de 
capacitación 
dictados por la 
Contratista hacia 
el personal 
operativo,  

4.   Retroalimentación 
de los 
participantes en la 
capacitación 

 

3.   Seguimiento de la 
capacitación con 
base en la 
asistencia, 
conocimiento 
adquirido y 
cumplimiento de 
las normas de 
Gestión Ambiental 
por parte de los 
especialistas del 
ramo. 

3.  Evaluación del 
grado de 
captación de la 
temática entre 
el personal 
operativo y 
técnico. 

4.  Evaluar el nivel 
de satisfacción 
de los 
participantes 
en la 
capacitación 

    

 

5.   Verificación de 
trabajos en la 
construcción de 
piscinas, 
plataforma y vía 
de acceso y 
elaboración de 
informes por parte 
del Dpto. de 
Protección 
Ambiental y del 
Dpto. de 
Ingeniería Civil 

5.   Verificación del 
cumplimiento de 
las normas 
técnicos 
administrativas 

5.  Evaluar el nivel 
de excelencia 
en la calidad 
de los 
servicios 
prestados 



 

Componente  Monitoreo  Seguimiento  Evaluación  

 

6.   Medición de las 
áreas de riesgo, 
con altas 
exposiciones de 
ruido o proclives a 
impactos 
ambientales, con 
el objeto de 
controlarlos 

 
 

6.   Seguimiento en 
las zonas de 
riesgos con el uso 
de instrumentos 
adecuados y 
verificando que se 
cumpla con las 
expectativas 
fijadas 

6.   Evaluar los 
indicadores 
presentes con 
los propuestos  

2.   Modelo de 
Gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verificación del 
cumplimiento los 
indicadores de 
Gestión.   

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verificar el 
cumplimiento de 
la programación 
administrativas y 
de los planes 
operativos para el 
cumplimiento de 
las metas de la 
Gestión 
administrativa, 
financiera y 
operativa  

1.   Evaluar la 
efectividad en 
el manejo de 
Gestión de los 
componentes 
del Proyecto. 

 

2.  Verificar la 
aplicación de los 
procesos de 
Gestión en los 
aspectos de 
Reforestación y 
Protección 
Ambiental, en 
conformidad con 
las expectativas 
fijadas.   

2.  Verificar el 
cumplimiento de 
las normas y 
procedimientos 
administrativos y 
técnicos en los 
cuatro 
componentes del 
proyecto.  

2.  Evaluar el nivel 
de gestión de 
los 
procedimiento
s de gestión 
administrativa, 
técnica y 
financiera 

     

 

3.   Constatar la 
aplicación de las 
metodologías 
empleadas en el 
control del ruido, 
control de los 
componentes 
bióticos y 
abióticos, y de los 
componentes del 
proyecto. 

3.   Seguimiento del 
nivel de 
cumplimiento de la 
programación 
financiera y 
operativa 

3.   Evaluación del 
nivel de 
eficiencia de 
los 
instrumentos 
de control y de 
las 
metodologías 
aplicadas  

     

 

4.   Retroalimentación 
del personal en lo 
referente a la 
Gestión del 
proyecto 

 

4.   Verificar la 
eficiencia lograda 
en el uso de los 
recursos y el 
tiempo. 

 



 

Componente  Monitoreo  Seguimiento  Evaluación  

3.   Resultados e 
impactos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Verificar el 
alcance de las 
coberturas de los 
cuatro 
componentes del 
Proyecto. 

 
 
1.   Establecer las 

problemáticas 
que involucra 
cada componente 

2.   Verificar el logro 
de las metas 
fijadas 

3.   Verificar los 
resultados 
alcanzados, que 
puedan medirse 
mediante 
parámetros 
claros, tanto en lo 
que se refiere al 
medio ambiente. 

4.   Verificación del 
nivel efectivo de 
la capacitación y 
difusión 

 

1.   Verificar el nivel 
de ejecución 
efectiva de lo 
planificado. 

2.   Verificar el nivel 
óptimo del 
aprovechamiento 
de los recursos 
para los fines a los 
que se destina. 

3.   Estudio de las 
revisiones y/o 
modificaciones de 
las metas 
establecidas, con 
base en 
imprevistos que 
puedan 
presentarse, 
investigando sus 
causas y sus 
posibles efectos. 

  

1.  Evaluar el 
impacto del 
Proyecto en la 
flora, fauna, 
suelo, aire, 
agua y en la 
población del 
sector. 

2.  Evaluar el nivel 
de satisfacción 
de la población 
con respecto 
al Proyecto de 
Desarrollo en 
estudio. 

3.  Evaluar el nivel 
efectivo de la 
resolución 
positiva de los 
componentes 
del Proyecto.  

4.   Uso de 
recursos 

 
 
 
 
 
 

1.   Verificar la 
correcta ejecución 
de la 
programación 
establecida y de 
las asignaciones 
presupuestarias. 

 
 

1.  Verificación del 
nivel de gasto 
efectivo 

1.  Evaluar el nivel 
de eficiencia 
económica 
financiera y 
social del 
Proyecto, 
frente a los 
beneficios que 
genera. 

 

2.   Verificar el uso 
óptimo de los 
recursos 
asignados 

 
 

2.  Verificación del 
nivel de 
disponibilidad y 
proyección en el 
uso de los 
recursos 
asignados 

2.   Evaluar el 
nivel de 
rendimiento 
efectivo de los 
recursos 
utilizados. 

 

3.   Verificar el nivel 
de los 
componentes y 
actividades, frente 
a los 
requerimientos de 

 

3.   Seguimiento de 
los documentos 
financieros, 
producto de las 
transacciones que 
genera el proyecto 

3.   Evaluar el 
beneficio socio 
económico 
que tendrá el 
proyecto. 

     



 

12.4.  ELEMENTO DE JERARQUIA DE LOS OBJETIVOS. 

 

12.4.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Para proceder a realizar una evaluación  es necesario señalar 

primeramente los indicadores que nos permiten determinar los 

componentes ambientales sobre los cuales se ha generado su impacto. 

 

Las evaluaciones del proyecto deberán enfocarse en el avance del 

logro las metas del proyecto conforme se expresa en el conjunto de 

indicadores y supuestos planteados. 

 

12.4.2. MODELO DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación en gran medida se refiere a la información recogida por 

lo general en la fase de ejecución o hacia el final de proyecto, pero 

también pueden ser realizadas anteriormente en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por esto tomaremos un modelo de evaluación que puede proporcionar 

un seguimiento, esta estructurado en tres aspectos basados en el diseño 

de evaluación. 

 

– Jerarquía de objetivos.  

– Componentes de la evaluación. 

– Factores de desarrollo. 

 

KANUNT SAMSET, SCAN TEAM INTERNATIONAL AS, OSLO (2002) 

dice : 

Las ventajas de este modelo de evaluación son que 
permite: 
1. Una utilización sistemática del conocimiento sobre el 

proyecto en cuestión. 
2. La agregación de conocimiento, de forma que aquellos 

que toman las decisiones pueden evitar una 
información excesivamente detallada 

3. Un énfasis sobre seguimiento profesional de especial 
importancia para lograr un desarrollo sostenible. 

4. La utilización de otros enfoques además de la 
evaluación de objetivos, como la evaluación de 
procesos (pág. 32). 

 

12.4.3. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

Viabilidad. –  El proyecto es viable por el grado de conciencia que se 

ha tomado para el cuidado del medio ambiente al realizar el desarrollo de 

los trabajos hidrocarburíferos y los trabajos permanentes en el pozo 

Cononaco No. 34. 

 

Pertinencia. –  El proyecto se justifica en la acogida positiva que existe 

por la protección al medio ambiente, tomando en cuenta que no es 

beneficio local sino que sirve de ejemplo para los proyectos futuros a 

realizar, en lo que concierne a esta actividad. 

 

Impacto. –  Va a tener efectos positivos sobre el empleo, la 

infraestructura vial, efecto sobre la migración 

 



 

Como impactos negativos tenemos la destrucción de la vegetación, 

impacto sobre la agricultura. 

 

Eficacia. –  Control del impacto ambiental en el pozo de Desarrollo 

Cononaco No. 34, del ruido, de la forestación del área afectada, del agua y 

del aire. 

 

Eficiencia. –  Mejorado el nivel de cumplimiento de normas 

establecidas por el estado van a brindar una mejor planificación y 

protección al medio ambiente. 

 

12.4.4. FACTORES DE DESARROLLO. 

 

Políticas de apoyo.-  Estado Ecuatoriano, Petroecuador, Ministerio de 

Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente, Agrupaciones 

Ambientales. 

 

Aspectos  institucionales.-  La Unidad Ejecutora del Proyecto goza 

del respaldo de Petroecuador, a través de su filial Petroproducción, que es 

una entidad que tiene el apoyo del Estado cuenta con capacidad 

financiera, tecnológica e infraestructura adecuada para la aplicación del 

proyecto de desarrollo. 

 

Aspectos económicos financieros. – La evaluación de criterios 

financieros manifiesta que la inversión es conveniente.  

 

Tecnología apropiada. –  La tecnología para el proyecto será la 

utilizada dependiendo del trabajo a realizar en el desarrollo del mismo, 

facilitando los trabajos. 

 

Aspecto socio cultural. –  El proyecto brindará beneficio para los 

colonos en cuanto a trabajo infraestructura, acuerdos relacionados a la 

propiedad privada, y mejorar la relación entre los trabajadores. 



 

Aspecto de género en el desarrollo. –  El proyecto en si en cuanto a 

su mayoría con la participación del sexo masculino, debido a la ubicación y 

por los trabajos fuertes a realizar. 

 

Medidas de protección medio ambiental. –  Las medidas de 

protección estarán dadas en cuanto se han de tener en cuenta las normas, 

reglamentos en lo referente al desarrollo hidrocarburífero y así evitar que 

se produzca el menor impacto al medio ambiente. 

 

12.4.5. ACTIVIDADES. 

 

1) Selección de los proveedores de equipos para control del ruido. 

2) Control del ruido, mediante la reducción de emisiones de la fuente, 

cerramiento de la fuente. 

3) Monitoreos periódicos. 

4) Estudios de prospección de riesgos medio ambientales para los 

componentes bióticos: flora y fauna, y abióticos (agua, aire, suelo y 

ruido).  

5) Análisis de los componentes abióticos agua, aire, suelo y ruido. 

6) Monitoreo de los componentes abióticos agua, aire, suelo y ruido. 

7) Determinación de la planificación óptima para llevar a cabo la 

capacitación sobre temas de Gestión Ambiental, en periodos 

trimestrales. 

8) Evaluación continua del grado de captación de los cursos de 

capacitación. 

9) Estudio Técnico para determinar la localización de plataformas y vías 

de acceso. 

10) Adquisición de materiales. 

11) Implementación de equipos. 

12) Supervisión del trabajo. 

13) Planeación del programa de reforestación. 

14) Programa de reforestación de las zonas aledañas al Pozo Cononaco 

34. 



 

15) Seguimiento y monitoreo del programa de reforestación. 

16) Participación de la comunidad en el Plan de Desarrollo Integral. 

17) Seleccionar preferencialmente a aquellos colonos que no tengan 

trabajo en el momento de la solicitud de empleo y a aquellos cuyas 

condiciones no les permita contar con los elementos básicos para la 

subsistencia en el sector. 

18) Incorporación de un rubro para la capacitación trimestral de las 

comunidades aledañas al Pozo, en el presupuesto anual de 

Petroecuador. 

19) Apoyo de las iniciativas de educación en las comunidades locales para 

el desarrollo sustentable.     

20) Diseño del cronograma para las 15 campañas de difusión cada mes. 

21) Elaboración de folletos y revistas. 

22) Entrega de folletos y revistas hacia la comunidad del sector. 

23) Incentivar los procesos de alianzas entre gobiernos seccionales y la 

comunidad. 

24) Integración del medio ambiental en la política global de la empresa, a 

través de eventos culturales y/o deportivos. 

25) Difusión de temas relativos a los aspectos del medio ambiente, a 

través de revistas y folletos a la comunidad. 

26) Acuerdos para lograr el envío de recursos físicos, especializados en el 

control ambiental, para evitar desvíos de fondos. 

27) Establecimiento del monitoreo de seguimiento diario, que establezca y 

determine la concentración de los contaminantes, liberados al 

ambiente, durante el proyecto. 

28) Ajuste, optimización y replanteamiento de los sistemas de control de 

acuerdo a los estándares nacionales, de la empresa y/o 

internacionales. 

 

12.4.6. COMPONENTES. 

 

1) Regeneración del suelo, aire y agua. 

2) Controles adecuados en las áreas de intervención. 



 

3) Colaboración decidida de la comunidad con los proyectos ambientales. 

4) Muestreos socioeconómicos claros y confiables. 

 

12.4.7. PROPÓSITO. 

 

Controlar los impactos ambientales cercanos a la Parroquia Inés 

Arango, debido al desarrollo del Pozo Cononaco 34 del área Auca en el 

Oriente ecuatoriano. 

 

12.4.8. FINALIDAD. 

 

Se ha controlado el daño al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO XIII 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

13.1. PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto del proyecto se lo presenta dentro del marco lógico, el 

resumen se lo presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 24 

 

COSTOS DE LOS COMPONENTES. 

 

Componentes  Costos  

Componente I $ 153.101,00 

Componente II $ 5.000,00 

Componente III $ 65.600,00 

Componente IV $ 9.500,00 

Total  $ 233.201,00 

 

Fuente: Marco Lógico del Proyecto. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

El marco lógico presenta también el detalle de las inversiones 

necesarias para ejecutar las actividades de cada uno de los componentes, 

por tal motivo, se ha elaborado el siguiente cuadro. A continuación se 

realiza el cuadro donde se apreciarán los rubros de la inversión fija y los 

costos operacionales. 



 

CUADRO No. 25 

 

INVERSIONES Y GASTOS OPERATIVOS. 

 

Detalle Costo Vida Util   

  Total     

Inversión Fija       

Plataforma, Vía de acceso $100.000,00 10 años   

Decibelímetros $3.200,00 5 años   
Estudio de impacto ambiental y 
reactivos para control de agua $44.901,00 10 años   

Inversión Fija Total $148.101,00      

Gastos Operativos   mes 12 meses 

Programa de capacitación $10.000,00 $666,67 $8.000,00 

Gastos por reforestación $5.000,00 $333,33 $4.000,00 

Plan de desarrollo integral $32.100,00 $2.140,00 $25.680,00 

Difusión $19.000,00 $1.266,67 $15.200,00 

Convenios $19.000,00 $1.266,67 $15.200,00 

Gastos Operativos Totales $85.100,00    $68.080,00 
Inversión Total $233.201,00    

 

Fuente: Marco Lógico del Proyecto. 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

La inversión total es de $ 233.201,00 de los cuales $ 148.101,00 son 

producto de la inversión fija en construcciones y equipos, mientras que 

85.100,00 representa los gastos operacionales en los 15 meses de 

duración del proyecto, es decir, un gasto anual de $ 68.080,00. Las 

construcciones y los estudios de impacto ambiental tienen una vida útil de 

10 años y los equipos y dispositivos de control (decibelímetros) tienen una 

vida útil de 5 años.  

 

13.2. FINANCIAMIENTO. 

 

La Unidad Ejecutora del Proyecto financiará los recursos económicos 

con base en el presupuesto de Petroecuador, debido a que es una entidad 

estatal cuyos recursos provienen de las ventas del petróleo. 



 

 

13.3. RESULTADOS PROYECTADOS. 

 

Los beneficios que traerá el proyecto, se traducirán en una gran 

eficiencia en el trabajo, evitando la aplicación de sanciones por 

incumplimientos en las normas de Gestión Ambiental, paralizaciones 

varias, indemnizaciones a los colonos, etc. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los beneficio que 

genera el proyecto. 

 

CUADRO No. 27 

 

RESULTADOS PROYECTADOS. 

 

Item Descripción 
1 Paralización por falta de estudios de impacto ambiental 
2 Sanción por deforestación 
3 Sanción por daños a los componentes bióticos y abióticos 
4 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a los colonos 
5 Indemnizaciones a los trabajadores 

 

Elaborado por: Nieto Alvarado Manuel Alberto. 

 

Los ítem involucrados dentro de los beneficios se explican a 

continuación:  

 

a. Paralización por falta de estudios de impacto ambien tal. –  El 

artículo 90, expuesto en el capítulo XIV del Reglamento de Gestión 

Ambiental para las actividades hidrocarburíferas,  en su Segunda 

Disposición Transitoria, manifiesta los siguiente: “Los ductos e 

instalaciones para almacenamiento, así como los centros de 

distribución que se encuentren en operación sin contar con los 

Estudios y Planes Ambientales aprobados, dentro de los ciento 

ochenta días siguientes a la promulgación de este Reglamento 



 

deberán presentar el Plan de Manejo Ambiental respectivo sobre la 

base de un Diagnóstico Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en 

los Capítulos IX y X de este Reglamento. Concluido dicho plazo, la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas pondrá en conocimiento de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos el particular para que se proceda a la suspensión 

temporal de las instalaciones que no cuenten con el respectivo 

Estudio de Impacto Ambiental”    

b. Sanción por deforestación. –  El artículo 607ª del Reglamento de 

Gestión Ambiental Hidrocarburífera, en su capítulo V, referente a las 

Contravenciones ambientales, expresa: “Será sancionado con prisión 

de 5 a 7 días y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales 

generales, todo aquel que: 

- Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites 

permitidos por los organismos respectivos. 

- Destruya la vegetación o espacios verdes , en los casos en que tales 

actos no constituyan delito”. 

c. Sanción por daño a los componentes bióticos y abiót icos. –  La ley 

de Prevención y control de la contaminación ambiental, Decreto 

Supremo No. 374, señala en los artículos 11, 16 y 20, la prohibición de 

expeler hacia la atmósfera contaminantes que perjudiquen la salud y la 

vida humana, la flora y fauna, los recursos naturales, indicando 

además que cualquier infracción será sancionada de acuerdo a los 

criterios que contemplan las Leyes y el dictamen de los organismos de 

control encargados de emitir el informe sobre el daño causado y la 

pena que debe aplicarse. 

d. Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a los colonos. –  El 

artículo 91 del Reglamento de Gestión Ambiental, manifiesta los 

siguiente: “Se concede acción popular para denunciar ante la 

Subsecretaría de Protección Ambiental todo hecho que contravenga el 

presente Reglamento. Las denuncias presentadas a través del 

Ministerio de Medio Ambiente se pondrán a conocimiento de la 

Subsecretaría de Protección Ambiental para su trámite consiguiente. 



 

Presentada la denuncia y en base de la evaluación de los documentos 

que la sustentan, la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Mina, de considerarlo necesario, dispondrá que 

la Dirección Nacional de Protección Ambiental realice una inspección 

técnica del lugar en que se han producido los hechos denunciados a 

un examen especial, a fin de evaluar el impacto ambiental causado, y 

en el término de diez días a partir de dicha diligencia emitir el informe 

correspondiente debidamente fundamentado, cuya copia será remitida 

al denunciante”.      

e. Indemnizaciones a los trabajadores. –  Se concede acción popular 

para denunciar ante las autoridades competentes, toda actividad que 

contamine el medio ambiente y que afecte a las personas que residen 

en una comunidad circundante o a aquellas que ejecutan actividades 

productivas bajo el mando de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPITULO XIV 

 

PLAN DE EJECUCIÓN. 

 

14.1. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La planificación y programación del proyecto, será realizada utilizando 

como soporte tecnológico el Programa Microsoft Project 2000, el cual se 

aplica para definir el plan de ejecución del mismo. 

 

A medida que genera un plan de proyecto, Microsoft Project calcula y 

crea una programación de trabajo basada en la información que 

proporciona de las tareas a realizar, las personas que trabajan en ellas, el 

equipamiento y los suministros utilizados para realizarlas y los costos que 

suponen. 

 

Para introducir información, puede beneficiarse de funciones como: 

 

- Fechas límite para establecer fechas de vencimiento en las que deben 

completarse las tareas.  

- Calendarios de tareas para programar cuándo se puede o no trabajar 

en las tareas, por ejemplo, porque el equipamiento no está operativo.  

- Recursos materiales para calcular el costo de los materiales, como 

suministros y otros elementos consumibles.  

 

Cada proyecto se compone de un conjunto único de elementos: las 

tareas que conlleva, las personas que las realizan y los objetivos del 

proyecto. Como ayuda para recordar y comunicar los detalles importantes, 



 

introduzca información sobre el proyecto y consúltela cuando sea 

necesario. 

La vista Diagrama de Gantt debe ser utilizada para escribir y programar 

una lista de tareas. El lado izquierdo de la vista muestra información en 

forma de hoja, mientras que el lado derecho muestra la información en 

forma de gráfico. Existen diversos tipos de vistas de Gantt disponibles (Ver 

Anexo No. 7 ). 

 

En los siguientes cuadros se presenta el resumen de la ejecución del 

proyecto utilizando el Diagrama de Gantt como herramienta básica para la 

programación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CAPITULO XV 

 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO FASE II. 

 

15.1. DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ. 

 

Luis Alfredo Cevallos (2002) dice: 

El Marco lógico es una herramienta para la formulación de 
proyectos que permite sustentar e instrumentar su diseño,  
ejecución, monitoreo y  evaluación (diapositiva 82).  
 

CUADRO No. 28 

 

MODELO DEL MARCO LÓGICO. 

 

Factores externos 
para producir los 

componentes 

Fuentes de datos 
sobre la ejecución 
del presupuesto 

del Proyecto 

Resumen del 
Presupuesto del 

Proyecto 

Actividades  
Describen cómo 
se producirán los 

componentes 

Factores externos 
para producir el 

Propósito 

Fuentes de datos 
para verificar el 
cumplimiento de 

los indicadores de 
los Componentes 

Medidas para 
verificar el logro 

de los 
Componentes 

Componentes  
Describen los 
bienes y / o 

servicios que 
deben producirse 

Factores externos 
necesarios para 

el largo plazo 

Fuentes de datos 
para verificar el 
cumplimiento de 
los indicadores 
del Propósito 

Medidas para 
verificar el logro 

del Propósito 

Propósito  
Describe el 
impacto o 

resultado directo 
del Proyecto 

Supuestos  
 

Factores externos 
para la 

sostenibilidad del 
proyecto 

Medios de 
Verificación 

Fuentes de datos 
para verificar los 
indicadores de la 

Finalidad 

Indicadores  
Medidas para 

verificar el logro 
de la Finalidad 

Finalidad  
Beneficios 

Globales del 
Proyecto 



 

 
 

 

15.2. CONCLUSIONES. 

 

a) El estudio se ha efectuado con el objetivo de Controlar el Impacto 

ambiental en el sector de la Parroquia Inés Arango, que se produce 

como efecto de las actividades productivas en el pozo de desarrollo 

Cononaco 34 del área Auca en el Oriente Ecuatoriano.  

b) Para el efecto se ha utilizado como herramientas esenciales en la 

estructuración del proyecto:  

- La matriz de los involucrados, que permite el establecimiento de las 

personas naturales y jurídicas que tienen relación directa con el 

estudio.   

- El diagrama de árbol en el cual se puede visualizar la problemática en 

estudio que es el Deterioro Ambiental en el Pozo de Desarrollo 

Cononaco 34 del área Auca en el Oriente Ecuatoriano, las causas que 

han originado el problema y los efectos producidos como consecuencia 

del problema. Utilizando similar metodología se ha podido establecer 

las soluciones para hacerle frente a la problemática, determinándose 

como objetivo principal el control de los impactos ambientales en el 

área en estudio.   

- La matriz de marco lógico, que ha servido para establecer el propósito 

y la finalidad del estudio, los componentes y las actividades tendientes 

a conseguir el objetivo principal. 

- Luego la finalidad del estudio es la siguiente: controlar el daño al medio 

ambiente y el propósito es controlar los impactos ambientales en el 

sector cercano a la Parroquia Inés Arango, en el Pozo de Desarrollo 

Cononaco 34 del área Auca en el Oriente Ecuatoriano. 

c) Para la ejecución del proyecto ha sido necesario establecer: una 

estructura adecuada encabezada por la Unidad Ejecutora del Proyecto; 

un Plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades, 

componentes e involucrados en el estudio, que contemple 

herramientas de Ingeniería; la Planeación de las actividades mediante 



 

el uso del Diagrama de Gantt y del Diagrama Pert; y, la Jerarquización 

de Objetivos, con la ayuda de métodos gráficos. 

d) Las actividades que contemplan los componentes del Proyecto, 

requieren una inversión de $ 233.201,00 de los cuales $ 148.101,00 

representa la inversión fija, mientras que $ 85.100,00 representa los 

gastos operacionales en los 15 meses de duración del proyecto, es 

decir, un gasto anual de $ 68.080,00, efectivo que será respaldada por 

Petroecuador entidad que cuenta con capacidad financiera suficiente 

para absorber esta inversión. 

 

Con lo expuesto, se manifiesta que el proyecto es factible: 

 

a) En el aspecto económico, porque la Unidad Ejecutora del Proyecto 

tiene el respaldo de Petroecuador que es una entidad que goza de 

capacidad financiera porque sus ingresos provienen de la riqueza 

petrolera del Ecuador.  

b) En el aspecto tecnológico, porque Petroecuador cuenta con la 

infraestructura adecuada y los equipos y accesorios para poner en 

marcha el proyecto. 

c) En el aspecto legal, porque los Reglamentos expresados en la 

Constitución Política de  la República, las Normas de Gestión 

Ambiental, las Leyes de las Aguas y de Protección de los Recursos 

Naturales, favorecen la aplicación del Proyecto. 

d) En el aspecto social, porque favorece a la comunidad del sector, 

puesto que el Proyecto está conforme a los conceptos del desarrollo 

sustentable para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector 

considerado en el estudio. 

e) En el aspecto ambiental, porque se enfoca en la protección de los 

recursos naturales y en los componentes ambientales abióticos, en 

referencia a el agua, aire y suelo, y bióticos en referencia a la flora y a 

la fauna, que son los elementos indispensables en la subsistencia de 

los pobladores de la comunidad del sector. 

 



 

El proyecto es sostenible porque sus efectos son perdurables y 

beneficiarán a los habitantes del sector y a las futuras generaciones. 

El proyecto es sustentable porque tiene su fundamento en una 

problemática actual, que representa un problema real en la comunidad de 

la zona y en sus recursos ambientales. Además porque en este estudio se 

ha aplicado técnicas de Ingeniería Industrial, tales como histogramas, 

gráficas de barras, de líneas y de pastel, aplicación de límites permisibles 

máximos y mínimos y gráficas de control, así como técnicas para la 

elaboración de Proyectos de Desarrollo, tales como Matriz de marco 

lógico, matriz de involucrados, espinas de pescado y diagramas de árbol, y 

soporte informático de ingeniería, en referencia al programa Microsoft 

Project en el cual se han elaborado los Diagramas de Gantt y la Red Pert.    

 

15.3. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a las empresas que ejerzan actividades productivas, en 

especial, a aquellas dedicadas a la exploración explotación de los recursos 

hidrocarburíferos, que acojan el Proyecto de desarrollo para controlar los 

impactos ambientales que son producto de las actividades previas a la 

construcción de obras civiles para la ejecución de las operaciones 

petroleras u otras actividades que contemplen el manejo de sustancias 

peligrosas y/o nocivas al medio ambiente y a la vida humana. 

 

Este proyecto de desarrollo, aplica técnicas de Ingeniería Industrial y 

su finalidad es controlar los daños que producen los elementos utilizados 

por estas empresas a los componentes ambientales abióticos en 

referencia al aire, agua y suelo y bióticos en referencia a la flora y a la 

fauna, que son utilizados por la comunidad del sector para su subsistencia. 

 

Los resultados del proyecto, son alentadores en términos económicos, 

sociales y ambientales, por que favorecen al desarrollo sustentable del 

ecosistema y de los habitantes que lo componen.  

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


