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1. Resumen Ejecutivo 

 

JUANMI-RZ S.A. dentro de sus actividades operativas, proporciona servicios de 

recolección y transporte de desechos peligrosos, los cuales JUANMI-RZ S.A debe 

transportar hacia sitios de almacenamientos temporales dispuestos por las entidades 

Contratantes.  

 

JUANMI-RZ S.A en base a operar sus actividades responsablemente, con la 

corresponsabilidad adquirida en el proceso de gestión de desechos peligrosos, ha 

decidido comenzar un proceso de Licenciamiento Ambiental, con el fin de identificar 

riesgos e impactos ambientales de sus actividades y, por consiguiente, implementar un 

Plan de Manejo Ambiental en la Gestión Ambiental de los mismos. 

 

El primer documento que se obtuvo es el Certificado de Intersección ante el Ministerio 

del Ambiente por medio del Sistema Único de Información Ambiental; el cual, se 

pronunció mediante oficio MAE-SUIA-RA-CGZ4-DPAM-2018-10963, indicando que 

el Proyecto No Intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).  

 

Conforme a la categoría asignada, JUANMI-RZ S.A debe presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) y Plan de Manejo Ambiental; por lo cual, la empresa 

procede a remitir los presentes Términos de Referencia referente al EsIA del proyecto 

tratado. Los presentes Términos de Referencia definen el alcance, la focalización, 

métodos, técnicas y fuentes de información a aplicarse en la elaboración del EsIA. 
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2. Ficha Técnica 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante “Servicio 

de Recolección y Transporte de Desechos Peligrosos” 

de la empresa JUANMI-RZ. 

 

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: 

 

Compañía de Transporte de Carga Pesada JUANMI-

RZ S.A. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 

Transporte del material al relleno de seguridad. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Recolección y transporte de desechos peligrosos. 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL CONSULTOR 

CONSULTOR RESPONSABLE: Blgo. José Merchán Azua 

RUC: 1306995034001 

NÚMERO DE REGISTRO: Reg. MAE 0276 

DIRECCIÓN: Edificio Banco Pichincha. Cuarto Piso. Oficina 404. 

TELÉFONOS: 

 

0983134963 - 0981204791 

 

CORREO ELECTRÓNICO: josemerchan2@hotmail.com 

INTEGRANTES DEL EQUIPO CONSULTOR 

EQUIPO CONSULTOR 

Blgo: José Merchán Azua Mg. -  director del Proyecto. 

Ing. Gema Pico Bravo - Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ing. Rubén Cedeño – Asistente Técnico. 

Ing. Andrea Alcívar Vélez – Diagnostico Ambiental. 
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3. Siglas y Abreviaturas 

 

EsIA. - Estudio de Impacto Ambiental. 

 

PMA. - Plan de Manejo Ambiental. 

 

TULSMA. - Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

 

ARNP. – Aprovechamiento de Residuos no Peligrosos. 

 

AAC. - Autoridad Ambiental Competente. 

 

CI.- Certificado de Intersección. 

 

MP. – Material Peligroso. 

 

SQP. - Sustancia Química Peligrosa. 

 

RA. - Riesgo Ambiental. 

 

TDR. - Términos de Referencia. 
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4. Introducción 

 

JUANMI-RZ, es una empresa nacional que brinda servicios de recolección y transporte 

de desechos peligrosos, generando un conjunto de impactos positivos y negativos al 

ambiente que deben ser adecuadamente gestionados por este tipo de empresas dedicadas 

a esta actividad.  

 

En tal virtud, los representantes legales de la empresa preocupados de generar daños 

ambientales en el sector donde se realiza el transporte de desechos peligrosos, presentan 

el presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo EIA-PMA a conocimiento 

de la Autoridad Ambiental competente para su análisis, evaluación, y seguimiento.  

 

En el presente EIA-PMA, se realiza un Diagnóstico Ambiental (Línea Base Ambiental 

LBA) del área donde JUANMI-RZ desarrolla sus actividades como base de 

operaciones, con la finalidad de determinar las áreas de influencia directa, indirecta y 

sensible, para ejecutar acciones o medidas preventivas, mitigantes y contingentes que 

eviten incidentes y emergencias que impacten negativamente sobre el ambiente.  

 

Las actividades que se desarrollan dentro de la base de operaciones de JUANMI-RZ, 

deben cumplir los requisitos establecidos por la Normativa Ambiental Vigente. Por lo 

tanto, este estudio se estructura según la Guía Metodológica, del Acuerdo Ministerial 

061, reforma al SUIA. 
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5. Marco Legal e Institucional 

 

5.1. Legislación y Estándares Ambientales 

 

En esta sección se presenta un resumen y una breve descripción del Marco Legal 

Ambiental Vigente en la República del Ecuador, orientadas a la protección del medio 

ambiente. El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y de un Plan de Manejo 

Ambiental, se realizará de conformidad con las siguientes fuentes legales aplicables: 

 

         5.1.1. Constitución de la República del Ecuador 
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

         5.1.2. Código Orgánico Integral Penal 
 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión 

y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de 

la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su 

calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o 
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apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el 

presente artículo. 

 

          5.1.3. Acuerdo Ministerial 061 Reforma 
 

5.1.3.1. Capítulo IV de los Estudios Ambientales. 

 

Art. 27.- Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y 

fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales 

de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como 

la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y 

en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. 

 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar 

los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar 

al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo 

establecido en la normativa ambiental aplicable. Para la evaluación de impactos 

ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los medios o matrices, 

entre estos:  

 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);  

 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitats);  

 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios 

públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan 

con licenciamiento ambiental.  
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Art. 29 responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme 

a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma 

que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.  

 

Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y 

las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a 

través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad 

Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 

 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 

evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas 

viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, 

no se considerará como una alternativa dentro del análisis.  

 

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

varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan 

de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma.  

 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos;  

 

b) Plan de Contingencias;  

 

c) Plan de Capacitación; 
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d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional;  

 

e) Plan de Manejo de Desechos;  

 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas;  

 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área;  

 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento.  

 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 

funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el 

plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el 

proceso.  

 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales deberán 

cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando 

por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas.  

 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Son estudios técnicos que 

proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en este instrumento jurídico.  
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Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales. - Durante la revisión y análisis 

de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá solicitar entre otros:  

 

a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las 

correspondientes alternativas;  

 

b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, 

siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad;  

 

c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;  

 

d) Realización de análisis complementarios o nuevos.  

 

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá 

observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y 

sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al 

proponente información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no 

son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

 

         5.1.4. Código Orgánico del Ambiente 

 

El Código Orgánico del Ambiente en su libro preliminar, Título V Gestión Integral de 

Desechos, Capitulo III Gestión Integral de Residuos y Desechos Peligrosos y Especiales 

destacan los siguientes artículos: 

 

Art. 235.- De la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales. Para 

la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales, las políticas, 

lineamientos, regulación y control serán establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional, así como los mecanismos o procedimientos para la implementación de los 

convenios e instrumentos internacionales ratificados por el Estado.  
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Art. 236.- Fases de la gestión integral de residuos y desechos peligrosos y especiales. 

Las fases para la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales 

serán las definidas por la Autoridad Ambiental Nacional.  

 

Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y gestor de desechos peligrosos 

y especiales. Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, 

deberán obtener la autorización administrativa de conformidad con los procedimientos y 

requisitos establecidos en la norma secundaria. 

La transferencia de residuos y desechos peligrosos y especiales entre las fases de 

gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la autorización 

administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la observancia de las disposiciones 

contenidas en este Código.  

 

Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida 

como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y 

responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su 

eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y las 

disposiciones de este Código. 

 

También responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de la 

autorización administrativa y su vigencia, al momento de entregar o recibir residuos y 

desechos peligrosos y especiales, cuando corresponda, de conformidad con la normativa 

secundaria.  

 

Art. 239.- Disposiciones para la gestión de residuos y desechos peligrosos y especiales. 

Se aplicarán las siguientes disposiciones:  

 

• Considerando la disponibilidad de tecnologías existentes para el transporte, 

eliminación o disposición final de residuos y desechos peligrosos y especiales, la 

Autoridad Ambiental Nacional dispondrá, de conformidad con la norma técnica, 

la presentación de requerimientos adicionales como parte de la regularización;  
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• Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos 

definirán las rutas de circulación y áreas de transferencia, que serán habilitadas 

para el transporte de residuos y desechos peligrosos y especiales;  

 

• Todo movimiento transfronterizo de residuos y desechos peligrosos y especiales, 

incluyendo lo relacionado a tráfico ilícito de los mismos, será regulado por la 

normativa específica que la Autoridad Ambiental Nacional expida para el efecto, 

en cumplimiento con las disposiciones nacionales e internacionales respectivas y 

conforme las disposiciones de este Código. 
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6. Línea Base Ambiental 

 

El presente capitulo describirá la caracterización de los medios físico, biótico, 

socioeconómico y cultural, para la determinación de cada componente se basará de la 

naturaleza del proyecto: Servicio de Recolección y Transporte de desechos peligrosos, 

ubicado en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí. 

 

Es necesario mencionar que el área de implementación del proyecto es en una zona 

urbana, por tal motivo sus componentes ambientales han sido ya alterados, a causa del 

desarrollo urbano de la ciudad de Manta, para albergar infraestructura de servicios y 

edificaciones acorde al uso de suelo. 

 

El cantón Manta tiene una superficie de 292,89 Km2, con un área urbana de 6.049,23 

hectáreas, y un área rural de 23.239,77 hectáreas. La ciudad de Manta es el principal 

Puerto de la Provincia de Manabí, se ubica entre las coordenadas geográficas 00° 57' de 

latitud sur y 80° 42' de longitud oeste, con una altura promedio de 20 msnm 

 

6.1. Geología 

 

          6.1.1. Metodología 

 

Para la evaluación del componente geológico se ha utilizado principalmente la 

información presentada en el mapa de geología nacional, así como la información 

existente en otros estudios. La documentación revisada corresponde a: Mapa de 

Geología Nacional Escala 1:250000. SIGAGRO, 2008. 

 

         6.1.2. Geología Local 

 

Geológicamente el área donde se encuentra ubicada la empresa corresponde al periodo  

cuaternario de la región costa, está compuesta principalmente por arcillas marinas de 

estuarios, formado terrazas marinas bioclásticas. La Fisiografía del área de influencia 

comprende la formación geológica Tablazo perteneciente al Pleistoceno medio. 
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         6.1.3.  Formación Tablazo (Cuaternario –Pleistoceno) 

 

Es una superficie plana elevada constituida por depósitos de areniscas calcáreas 

bioclásticas y conglomerados. 

 

La Formación Tablazo se la denomina como los depósitos de terrazas marinas 

compuestas por material bioclástico arenoso, y es reconocida en la Isla Puna y en la 

Península de Santa Elena y Manta. La formación tablazo se trata de rasas marinas 

levantadas, cuyos sedimentos génicos con matriz calcifica pulverulenta, lumaquelas, 

arcillas, etc., de colores pardo- amarillentos y blanquecinos. En general estos materiales 

que suelen tener abundante fauna de moluscos, están pobremente cementados y 

presentan escasa consistencia, excepto los bancos de lumaquélicos calcáreos. El espesor 

total de la formación varía considerablemente, pero ciertamente excede los 80 metros y 

probablemente los 100 metros, se encuentra sobreyacida, en parte por sedimentos 

marinos y/o continentales cuaternarios más recientes. 

 

MAPA GEOLOGICO DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Geológico 

Gráfico 1. Fuente: Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos del Ecuador 
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6.2. Geomorfología 

 

          6.2.1.  Metodología 

 

La descripción de la geomorfología se fundamentó en la revisión de las siguientes 

documentaciones. 

Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonación física de las tierras. 

Mapa Geomorfológico del Ecuador. 

 

          6.2.2.  Características Geomorfológicas 

 

Manta, poseen formas heredadas de transgresiones marinas cuaternarias y una 

topografía muy simétrica con altitudes no mayores a los 50 metros según estudios 

realizados en la zona un porcentaje alto del suelo es arcilloso por lo que su efecto de 

expansión en temporada de invierno dificulta las labores agrícolas y corresponde a un 

medio aluvial, con complejos de terrazas indiferenciadas. 

 

MAPA GEOMORFOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve del Cantón 

Gráfico 2. Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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6.3. Hidrología 

 

         6.3.1. Metodología  

 

La caracterización hídrica se realizó a través de la identificación de micro cuencas y sub 

cuencas basadas en la información del mapa de cuencas hidrográficas de la Provincia de 

Manabí, obtenidas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Escala 1:800.000. 

 

         6.3.2.  Descripción de Cuencas 

 

El Cantón Manta tiene tres principales micros cuencas que las conforman: Rio Manta, 

Rio San Mateo, Rio Cañas, todas incluidas dentro en la cuenca Manta que abarca una 

extensión de 1024 Km2, con un potencial de escurrimiento medio anual de 79,26 

millones de metros cúbicos, lo que determina un rendimiento especifico anual de 80.000 

m3 por kilómetro cuadrado. Esto lo ubica entre lo más bajo de la provincia, situación 

que establece la imposibilidad de mantener un caudal mínimo de mantenimiento 

ecológico de algunos de los ríos que atraviesan la cuenca y peor aún la posibilidad de 

mantener agua para consumo o riego. 

 

Debido a la presencia de la Cordillera Chongón Colonche todos los ríos que atraviesan 

el Cantón Manta, (San Lorenzo, Cañas, Piñas, Pacoche, Muerto, Burro, Manta), son de 

régimen occidental, marcadamente estacional e intermitente en cuando al volumen de 

agua de transporte. 

 

Los ríos Manta, Burro y Muerto que cruzan la ciudad de Manta, no presentan un caudal 

permanente, a la vez que son aguas no aptas para el consumo humano ya que contienen 

altas concentraciones de sales en disoluciones, adicionalmente sus aluviales tienen 

predominio de sedimentos finos y sus cursos medios y bajos están severamente 

contaminados por la presencia de descargas directas industriales y domésticas. 
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MAPA HIDROLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hidrología del Cantón 

Gráfico 3. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 

 

6.4. Suelo 

          

 6.4.1.  Metodología 

 

Con la información del Ministerio de Agricultura del SIGRACIO específicamente, del 

geo portal del MAGAP, y con los datos obtenidos en la visita de campo se hace el 

análisis del uso actual del suelo del tipo de suelo (taxonomía de suelos) y de la 

pendiente. 

 

          6.4.2. Uso actual del suelo 

 

Manta, como se puede apreciar en el mapa que se presenta a continuación está 

compuesta principalmente de bosque natural en un 70 %, así mismo se encuentra 

moderada vegetación arbustiva y una escasa área erosionada. 

 

Por falta de una política de planificación para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, 

los asentamientos marginales están alrededor de la ciudad y la zona industrial se está 

expandiendo sobre la vía Manta-Jaramijó, o Manta –Aeropuerto. 
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MAPA DE USO DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE SUELO 

Gráfico 4. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 

 

 

          6.4.3.  Tipo de suelo 

 

A lo largo del Cantón se encuentra algunos tipos de suelo, en su mayoría Aridisol este 

tipo de suelo presenta las características de poseer un color gris o castaño, absorben 

rápidamente el agua de lluvia o de deshielo, las sales de los niveles profundos ascienden 

por capilaridad formando salares o salinas. 

 

Otro suelo predominante en la parroquia es el Alfisol es un tipo de suelo con una 

saturación de bases superior al 35% sus horizontes sub superficiales muestran 

evidencias claras de translocación de partículas de arcillas que provienen posiblemente 

de molisoles, son suelos jóvenes. 

 

El Inceptisol presente también en el cantón, aunque en un mínimo porcentaje son suelos 

con características poco definidas, no presentan intemperización externa, con el alto 

contenido de materia orgánica. 

 

 

 

 



18 
 

TAXONOMIA DEL SUELO DE MANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXONOMIA DE SUELO 

Gráfico 5. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 

 

6.5. Orografía 

 

El Cantón se caracteriza por ser bastante irregular con presencia de pequeñas colinas y 

montañas bajas. Estas montañas son ramificaciones de la cordillera Chongón-Colonche 

que se extienden hasta la parroquia rural de Sal Lorenzo ubicada al sur del Cantón 

alcanzando elevaciones de hasta 360 m.s.n.m. 

 

Dentro del perímetro urbano del Cantón Manta se tiene una topografía irregular con 

algunas colinas y depresiones formadas por los ríos que atraviesan la ciudad (MAPA 2). 

 

Dentro del perímetro urbano del Cantón Manta se tiene una topografía irregular con 

algunas colinas y depresiones formadas por los ríos que atraviesan la ciudad 

(Mapa 2). 

 

Las elevaciones en la zona urbana van desee cero m.s.n.m en el norte o cerca a la playa, 

hasta 83 m.s.n.m en los alrededores. 

 



19 
 

Existe un valle formado por el Rio Manta el mismo que atraviesa todo el perímetro 

urbano desde el sur hacia el norte en una extensión de aproximadamente 8 km con un 

ancho de 700 metros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orografía e hidrografía del cantón Manta (Cartografía base: SNGR e INEC) 

Gráfico 6. Fuente. Centro del Agua y Desarrollo Sustentable CADS-ESPOL 

 

6.6. Paisaje Natural 

 

         6.6.1. Metodología 

 

La metodología utilizada para la determinación y valoración del paisaje de la zona del 

área de estudio es la siguiente: 

 

        6.6.2. Descripción general del paisaje 

 

Para describir de manera general el paisaje de la zona se realizaron visitas de campo, y 

se revisaron descripciones paisajísticas realizadas por otros autores. Esta descripción 

general permite identificar y delimitar las unidades de paisaje que se describen a 

continuación. 
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6.6.2.1. Delimitación de las unidades de paisaje. 

 

Se entiende por unidad de paisaje el área geográfica con una configuración estructural 

funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los 

caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo. 

 

La caracterización de las unidades de paisaje tiene por objeto: 

• La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticamente 

del área de estudio. 

 

• El análisis de las características, dinámicas y presiones que las modifican. 

 

• Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y 

los conflictos. 

 

6.6.2.2. Componentes del paisaje. 

 

Entre los elementos o componentes de paisaje se encuentran los siguientes: 

 

• Elementos bióticos: flora y fauna. 

 

• Elementos físicos: uso de suelo, geología, geomorfología e hidrología.  

 

• Elementos antrópicos: asentamientos urbanos, viviendas dispersas, presencias de  

• infraestructuras, comunicaciones, transporte y disponibilidad de servicios 

básicos distribución de aguas subterránea. 

 

Estos elementos del paisaje permitieron caracterizar el territorio, estableciendo criterios 

para diferenciar el mismo. En esta fase del análisis paisajístico fue importante el apoyo 

de las visitas de campo para que la información cartográfica y bibliográfica se ajuste a 

la realidad del área de estudio. 
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6.6.2.3. Características visuales básicas. 

 

Para la caracterización paisajística se analizaron también las características visuales 

básicas del territorio: como son la amplitud visual, conectividad visual, configuración 

escénica, colores, textura, líneas, formas, etc. 

 

Definición de los elementos singulares (recursos paisajísticos) 

 

Para la caracterización paisajística se tienen también en consideración los recursos 

paisajísticos presentes, siendo estas aéreas o elementos del territorio de importancia en 

el aspecto ambiental cultural o visual. Estos recursos están formados por: 

 

• Espacios naturales protegidos 

• Red Hidrográficos 

• Elementos del patrimonio cultural y rural 

• Elementos de la estructura espacial, hitos topográficos. 

• Recorridos paisajísticos relevantes, miradores. 

• Elementos de percepción no visual 

 

Existen varios estudios y experiencias que recogen que más del 80% de la percepción de 

una persona vidente proviene de la vista (Kaplan 1979 y fines, 1968). 

 

Según el Visual Landscape Desing Training Manual (Forest Service de la British 

Columbia, Canadá) la percepción humana se distribuye de la siguiente manera. 

 

Esquema de la Percepción humana 

Vista 87 % 

Oído 7 % 

Olfato 3 -5 % 

Gusto 1 % 

Tacto 1-5 % 

Tabla 1.  Fuente: forest service british columbia, canada. visual landscape design training manual. 
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6.6.2.4. Identificación e inventario de recursos paisajísticos. 

 

Se entiende por recursos paisajísticos los elementos lineales o puntuales singulares de 

un paisaje o grupo de estos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, 

ecológico, cultural y/o histórico. 

Así pues, definidas las unidades de paisaje se procede a identificar aquellos elementos 

singulares de los cuales va a depender, como se comprobará, su valoración ambiental. 

 

6.6.2.5. Valoración de la calidad del paisaje. 

 

El valor paisajístico es el valor relativo que se le asigna a cada unidad de paisaje y a 

cada recuro paisajístico por razones ambientales, sociales, culturales o visuales. 

Dicho valor está determinado por la calidad paisajística intrínseca de la unidad y la 

visibilidad que posea. 

La visibilidad de las unidades paisajísticas y los recursos paisajísticos existente en la 

cuenca visual se determina y analiza de acuerdo con la metodología descrita 

anteriormente. 

Tras la definición y caracterización de las unidades de paisaje y de los recursos 

paisajísticos existentes en ellas, se procedió a la valoración de la calidad paisajística. 

6.7. Clima 

          

          6.7.1. Metodología 

 

Para la caracterización del clima del área de estudio se ha recurrido a la información 

proporcionada por el INAMHI en los anuarios meteorológicos, ubicando la estación 

meteorológica más cercana mediante la comparación de la coordenada. Siendo así la 

estación de PORTOVIEJO-UTM (005) ubicada aproximadamente a unos 70 km del 

área de la ubicación de la zona. 

 

         6.7.2. Precipitación media mensual 

 

El área en estudio presenta un régimen de precipitaciones no tan pronunciadas 

encontrándose en una presentación media anual de 427,6 mm, La misma obtenida en 24 
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horas corresponde a 181,2 mm y el número de lluvias anuales a 66. Es importante 

señalar que el 79,8% de las precipitaciones caen de diciembre a mayo que es la época 

lluviosa, y la seca de junio a noviembre, los meses más secos son agosto, septiembre y 

octubre registrando valores inferiores a 1mm mensual. 

 

          6.7.3. Temperatura media mensual 

 

Generalmente el cantón tiene una temperatura media de 24.8°C. En la zona costera que 

se encuentra Manta se diferencian dos estaciones: la época de verano y la época de 

invierno, con temperaturas entre 18°C y 36°C. (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Manta, 2012-2020, pág. 17). 

Usando el concepto de zonas climáticas, se puede catalogar al clima del Cantón Manta 

como de clima Sub-desértico tropical. Este está marcado fuertemente por la presencia 

de las corrientes fría de Humboldt y cálida de Panamá y el desplazamiento del frente 

ecuatorial, así como por las condiciones orográficas (montañas bajas redondeadas). El 

desplazamiento estacional de las masas de agua y aire frías y calientes, establecen la 

presencia de lluvias y la periodicidad de las estaciones climáticas. Durante la época de 

enero a abril, esta zona de convergencia intertropical se mueve hacia el sur, 

presentándose la estación lluviosa, conocida como invierno. A medida que las aguas 

regresan para el norte, la influencia fría de la corriente de Humboldt trae consigo la 

estación seca, conocida como verano, la cual se mantiene de junio a diciembre (7). 

 

El aire fresco y húmedo que viene del mar se calienta al pasar por la región, 

disminuyendo la humedad relativa y la condensación del agua no ocurre hasta que la 

masa de aire no llega las estribaciones de los Andes. Siendo esta la causa de la alta 

nubosidad, y ausencia de lluvia de junio a diciembre. 

 

La región se encuentra a alturas de 0 a 200 m.s.n.m. Su temperatura oscila entre 23º C 

y 26º C, y recibe una precipitación media anual de entre 200 y 500 mm, (7). 8 basados 

en los datos del INAMHI del 2004 al 2006 (8), (9), (10) para la estación M005, y que 

aparecen en la tabla # I, se tiene un promedio de precipitación anual de 465 mm, 

siendo los meses más lluviosos: de febrero a abril. En contraparte los meses más secos 

son de julio a noviembre. La humedad relativa media anual para este periodo fue del 

77%. 
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         6.7.4. Velocidad del viento 

 

Las direcciones predominantes WNW, SSW, S y SSW al parecer son afectadas por la 

presencia de las corrientes de El Niño y de Humboldt. Los vientos máximos absolutos 

en un 90% corresponden a la dirección WNW. 

 

La velocidad media registrada es de 6.3 nudos. La velocidad máxima es de 20. Nudos, 

en los meses de verano. 

 

Vel/ med Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Spt Oct Nov Dc  

(km/h) 

3.1 1.4 1.7 1.8 1.7 3.5 2.5 2.9 3.0 3.2 2.9 1.9 

 

  

tabla 2. Estación metereologica UTM Portoviejo (m005) fuente: INHAMI. 

6.8. Nubosidad 

 

La unidad de medida es en octavos. Predominantemente la región costera está 

cubierta de nubes en estrato 3, 6, 9, 12 km de altura; la visibilidad horizontal 

predominante en estas alturas oscila alrededor de 12.1 km o más con el 81,9% de las 

observaciones. 

6.9. Humedad 

 

La humedad máxima obtenida es del 90% en los meses de invierno. Los meses menos 

húmedos son noviembre y diciembre con 61 y 63% respectivamente. 

 

Datos de la estación Meteorológica M005 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Tabla 3. Fuente: INAMHI 2004 -2006 (10) 
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6.10. Medio Biótico 

 

El ecosistema donde se ubica el proyecto se encuentra conformado por un área que no 

sostiene ecosistemas naturales prístinos, áreas protegidas, debido a que se encuentra 

ubicado en el Barrio 5 de junio, es un área residencial y comercial, donde las especies 

arbóreas han sido desplazadas por actividades antropogénicas. 

El estudio se fundamentó en la recopilación de información existente y la verificación 

in situ, en la cual se utilizó la Metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER) y 

se recolectó información sobre la flora, mamíferos, aves, reptiles, e insectos. 

 

De acuerdo a este contexto el ecosistema donde se ubica la empresa, se encuentra 

conformado por un área altamente fragmentada, donde no hay cobertura vegetal 

continua y posee una baja riqueza florística y faunística o es casi nula, por tal motivo 

se realizaron estudios encaminados a conseguir un inventario de las especies más 

representativas de este ecosistema. 

 

6.11. Clima de la Provincia 

 

El clima de Manabí en general oscila entre algunos tipos de climas diferenciados, como 

por ejemplo Tropical Mega térmico, Semi Húmedo, Tropical Mega térmico, Semi árido, 

Tropical Mega térmico, Seco y Tropical Mega térmico Húmedo. La temperatura no es 

uniforme podemos citar la ciudad de >>Portoviejo, cuya temperatura media anual es de 

30 grados centígrados aproximadamente y el Puerto de Manta en 23,8 grados. El verano 

en esta región es frío debido a la corriente de Humbolt y está marcado en los meses de 

junio a diciembre, y la estación lluviosa es calurosa y comienza en diciembre y termina 

en mayo. 
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TIPOS DE CLIMA DE MANABI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE CLIMA 

 

Gráfico 7. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 

 

 

 

6.12. Fauna 

         

          6.12.1. Metodología 

 

Para el componente de fauna se realizó una revisión de la información bibliográfica 

existente generada en estudios anteriores para el área del proyecto, se utilizó el Libro 

Ecología y Biodiversidad del Ecuador del Dr. Mario Vargas, se realizó un muestreo 

intensivo en el sector del área de influencia del Proyecto. Donde se recorrieron todas las 

calles, dando especial énfasis en aquellos ambientes más representativos, la empresa 

está ubicada en una zona donde convergen ecosistemas naturales con mínima presencia 

y sistemas ecológicos intervenidos o con presencia de vegetación antrópica, bajo esto se 

concluye que la fauna ha debido experimentar a lo largo del tiempo una serie de 

cambios en su hábitat, lo cual les ha obligado a refugiarse en zonas con remanentes 

boscosos o ecosistemas naturales acuáticos. Bajo este concepto se describe la fauna 

existente en el cantón en general. 
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Tabla 4. ESPECIE DE FAUNA IDENTIFICADA EN EL CANTON MANTA 

Gallinazo o buitre 

negro 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Ciconiformes 

Familia: Cathartidae 

Especie: Coragyps atratus 

N.C: Gallinazo negro 

Ave diurna carroñera de 65 cm de 

longitud y 1,5 m de envergadura, de 

plumaje negro, sin plumas en la cabeza 

y cuello, planean durante gran parte del 

tiempo, es común en zonas abiertas y 

habitadas. 

Garrapatero 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Cuculiformes 

Familia: Cuculidae 

Especie: Crotophaga sulcirostris 

N.C: Garrapatero 

Mide 25 cm, de plumaje negro, pico 

grueso curvo, patas pequeñas y cola 

larga y redondeada. Habita en los 

campos de cultivo, montes, parques y 

zonas próximas al agua 

Palomita tierrera 

Reino: Animalia 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Columbiformes 

Familia: Columbidae 

Especie: Columbina buckleyi 

N.C: Tortola tierrera. 

Son de color grisáceo, son de hábito 

diurno y se alimenta de semilla. 

Perico celestial o 

viviña 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Psittaciformes 

Familia: Psittacidae 

Especie: Forpus coelestis 

N.C: Periquitos del pacifico o viviña 

Son verde que forman bandadas, habita 

en bosques alimenta de semillas hierbas   

y   bayas   de   los arbustos 

Garza blanca 

grande 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Ciconiformes 

Familia: Ardeida 

Especie: Ardea alba 

N.C: Garza blanca grande 

La garza blanca es un ave grande de 

plumaje blanco que puede alcanzar el 

metro de altura y pesar arriba de 1 kg. 

Además del tamaño, la Garza blanca 

puede diferenciarse de otras garzas del 

mismo color por el pico amarillo y las 

patas negras, aunque el pico puede 

tornarse más oscuro y las patas más en 

la estación de cría. 

Pelicano menor Orden: Pelecaniformes Adulto pardo, blanco en la cabeza y 
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Familia: Pelecanidae 

Especie: Pelecanus occidentalis 

N.C: Pelicano pardo 

cuello, en periodo reproductivo cambia 

el blanco por amarillo 

Fragata 

Clase: Aves 

Orden: Suliformes 

Familia: Fregatidae 

Especie: Fregata 

Magnificens 

N.C: Fragata 

El macho es negruzco; con una leve 

franja parduzca cruzada en las 

coberteras alares superiores de pico gris. 

Su piel orbital es negruzca a gular es 

rosada encendida, Sus patas son de 

negruzcas a castañas. La hembra con 

cabeza y cuello negros, pecho blanco, y 

una franja castaña clara llamativa en las 

coberteras alares superiores. Su piel 

orbital es azul violáceo. Su bolsa gular 

es de gris a morada. Sus patas son 

rojizas 

Gallina domestica 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Galliformes 

Familia: Phasianidae 

Especie: Gallus gallus 

N.C: Gallinas 

Con dimorfismo sexual, con una cresta 

en la cabeza rojiza, su dorso es cubierto 

de plumas desde el cuello hasta la 

espalda. A ambos lados de la cabeza 

aparecen dos manchas blancas. Las 

gallinas son más pequeñas que los 

gallos. 

Paloma domestica 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Columbiformes 

Familia: Columbidae 

Especie: Columba livia 

N.C: Paloma domestica 

30 –35 cm con cola mediana, pico 

negruzco en la base, patas rojizas y 

plumaje variable. Se alimenta de 

gramíneas e insectos. 

Ratón de monte 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Rodentia 

Familia: Muridae 

Especie: Rattus rattus 

N.C: Rata 

Las ratas son roedores de cuerpo 

alargado, hocico puntiagudo y orejas 

largas que alcanzan el borde del ojo al 

estirarse hacia delante. La cola es 

alargada, delgada y casi desnuda, con 

algunas pequeñas escamas y pelos 

cortos; los ojos y las orejas son grandes 

y el pelaje espeso y de color variable, 

dependiendo de la especie. 

Gato domestico 
Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

el Vertebrados placentarios 

mandibulados con simetría bilateral, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_gular
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Clase: Mammalia 

Orden: Carnivora 

Familia: Felidae 

Especie: Felis catus 

N.C: Gato 

pelos en la piel 

Perro domestico 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnívora 

Familia: Canidae 

Especie: Canis lupus familiaris 

N.C: Perro 

Debido a la gran cantidad de razas que 

existen de distinto peso y tamaño por lo 

que es difícil establecer un peso y altura 

medios. 

Murciélago 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Noctilionidae 

Especie: Noctilio leporinus 

N.C: Murciélago 

Patas traseras largas y extendidas. Parte 

dorsal de color anaranjado, pardo o café; 

tiene una raya pálida sobre la espalda; 

parte ventral más pálida. Orejas largas y 

angostas; labio superior agrietado, 

caído. Membranas de color café (brillan 

en la noche); membranas de las alas y de 

las patas traseras muy grandes. 

 

Al desarrollarse el proyecto en una zona intervenida, no se encuentran los hábitats 

necesarios para el desarrollo adecuado de vida animal: 

• Se registraron tres tipos de fauna abarcados como sigue: especies de aves, 

mamíferos, etc. 

• Se identificaron los siguientes nichos tróficos: Frugívoro, Granívoro, 

Insectívoro, Omnívoro, Necrófago y Herbívoro. 

Finalmente se indica que no fue posible observar una gran cantidad de fauna, lo cual se 

explica al ser esta un área que ha sido intervenida. Las especies de aves, mamíferos, 

reptiles e insectos identificados y que han adaptado sus hábitos a las alteraciones, se 

podría decir, que no son afectados significativamente, pues en este estudio, se ha 

registrado únicamente especies generalistas, comunes e indicadoras de ambientes 

alterados, además no se detectó especies amenazadas dentro de estos grupos faunísticos 

en las listas del Libro Rojo de la UICN (2014), mientras que en el caso de las mariposas 
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pertenecientes a la familia Geometridae no se encuentra evaluada, debido a que este tipo 

de mariposa es considera a nivel de plaga, ya que se alimenta del follaje de plantas. 

Por las razones descritas solo se podrá ilustrar en mapas temáticos como muestreo de 

fauna la ornitofauna, mediante puntos de observación. 

 

6.13. Flora 

          

         6.13.1. Metodología 

 

La información se recopilo a través de recorridos de campo a lo largo del terreno donde 

funciona la empresa y sus alrededores, durante los cuales se identificaron y evaluaron 

las formaciones vegetales mediante observaciones directas y se determinó su estado de 

conservación. 

 

Debido a que la zona es un sector intervenido donde predomina la presencia del factor 

humano, es decir, casas, locales comerciales, vehículos, etc. La presencia de vegetación 

endémica o primaria es prácticamente nula, sin embargo, se observaron algunas 

especies que se han adaptado a los cambios y principalmente se observa vegetación 

ornamental. En la zona de influencia del lugar, existen plantas ornamentales para 

embellecer el lugar. Como se observa en la foto. 

 

 

 

 

 

 

   

FOTOS Nº. 3, 4 PLANTAS ORNAMENTALES ALREDEDOR DE LA ZONA 

 

  6.13.2 Formaciones vegetales 

 

Entre las principales formaciones vegetales identificadas dentro de la parroquia de 

acuerdo a su clasificación taxonómica se ha encontrado las siguientes: 
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Tabla 5. PRINCIPALES ESPECIES VEGETACION IDENTIFICADA EN EL AREA DE INFLUCENCIA 

NOMBRE COMUN CLASIFICACION CARACTERISTICA 

 

 

Ceibo 

 

Orden: Malvales 

Familia: Bombacaceae 

Especie: Ceibatrichistandra 

 

 

 

 

Especie muy común en zonas tropicales 

desérticas, muy resistentes a la 

sequedad. 

Tienen un tronco en forma de botella, 

hojas deciduas, inflorescencia con 

flores rojas, su fruto es contiene fibras 

de celulosa y parece mota de algodón, 

por lo que se utiliza en la confección de 

almohadas y colchones. 

 

 

 

Nigüito 

 

Orden: Oxalidales 

Familia: Elaeocarpaceae 

Especie: Mutingiacalabura 

También conocido como cerezo de la 

costa, es un árbol con hojas perennes 

cuyo fruto característico es muy dulce, 

del cual se alimentan murciélagos y 

otros frugívoros. Tienden a Colonizar 

los terrenos que han sido talados 

recientemente. 

 

 

 

Árbol de neem 

 

Orden: Sapindales 

Familia: Meliaceae 

Especie: Azadiracta Indica Jussieu 

Árbol de tamaño considerable, de hasta 

unos 15 a20 metros de altura y 

raramente entre 35 a40 m, árbol de 

rápido crecimiento. Tiene abundante 

follaje todas las temporadas del año, 

pero en condiciones severas se deshoja, 

el ramaje es amplio su tronco es corto, 

la corteza es dura y agrietada, las flores 

son blancas y fragantes, su fruto es una 

drupa, el árbol de NEEN y sus extractos 

son altamente repelentes para insectos. 

 

 

 

Orden: Poales 

Es un género de plantas herbáceas 

perennes, son plantas bisexuales con 
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Pluma de cerda Familia: Poaceae 

Especie: Pennisetumsp. 

florecillas hermafroditas, las 

inflorescencias forman espiguillas o 

panículas en las axilas de las hojas 

rodeadas por pelillos no espinosos, son 

consideradas malas hierbas. 

 

 

Planta dedo 

 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Especie: Digitariasp 

Es un género de alrededor de 300 

especies de la familia poáceas, son 

nativas de regiones tropicales, son 

herbáceas y cespitosas anuales, semillas 

con gran período de germinación, 

consideradas maleza, es importante 

como pasto para ganado vacuno. 

 

Almendro 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Especie: Codiaeumvariegatum 

 

La almendra o almendro es un árbol que 

generalmente hasta 50 pies de diámetro. 

Su corteza gris áspera con hojas 

grandes y sus flores blancas en una 

espiga delgada y su fruto es rojiza 

cuando está maduro.  Es fructifica 

durante todo el año. 

  

Peregrina  

Orden: Malvales 

Familia: Malvaceae 

Especie: Hibiscus rosa -  sinensis 

N.C: Peregrina 

 

Arbusto de 1,5 m de altura. Es utilizado 

como cerca viva y manejado con poda 

por su Buena regeneración. Pose 

grandes flores rojas, amarillas, 

anaranjadas o blancas. 

 

Debido a que la vegetación encontrada en el sector ha sido alterada y su riqueza 

florística no es representativa, no fue necesaria la aplicación de muestreos cuantitativos, 

por tanto no fue necesario determinar índices y parámetros referentes al área basal, 

biomasa, densidad y dominancia relativa, índices de valor de importancia, análisis de 

riqueza y abundancia, índices de diversidad de Shannon-Wiener, Simpson, Chao, así 

como tampoco curva de abundancia de especies de flora, estructura y composición 

florística y grupos florísticos dominantes. 



33 
 

En conclusión, el proyecto Pegatanke S.A, de la ciudad de Manta no representa una 

problemática para las especies de flora y fauna reportadas, ya que los pocos 

individuos presentes se han adaptado a las condiciones antrópicas del área. 

 

6.14. Recomendaciones en cuanto a las metodologías establecidas de flora y fauna. 

 

Debido a que el área de estudio se encuentra en zona altamente intervenida no existen 

especies de flora y fauna específicas que requieran un monitoreo especial, ya que las 

especies encontradas son generalistas y propias de ambientes con intervención 

antrópica. 

Por otro lado, se recomienda mantener los árboles presentes en el proyecto (8 unidades 

entre esos: Ceibatrichistandra, Mutingiacalabura, Azadiracta, Pennisetumsp Digitariasp, 

Codiaeumvariegatum, Hibiscus Rosa), ya que al encontrarse en el contorno del área del 

proyecto realzan el aspecto paisajístico del mismo, además de la contribución ambiental 

que viene implícita. 

 

6.15. Aspectos socio –económicos y culturales de la población que habita en el área 

de influencia. 

 

Se describirán los aspectos físicos –políticos de la zona de influencia, así como aspectos 

demográficos, condiciones de vida, estratificación, infraestructura física, centro de 

distribución, actividades productivas, turismo y la existencia o no de sitios 

arqueológicos en la zona de estudio. Para el efecto, se procedió a recabar información 

de campo acerca de los datos socio económico de la zona complementado con datos 

estadísticos del INEC; INFOPLAN, ODEPLAN, y el SIISE. 

 

6.16.  Aspectos demográficos 

 

La población del Cantón de Manta, según el último censo de población y vivienda del 

2010, representa el 16,2% del total de la Provincia de Manabí; Tiene una población de 
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226477 habitantes de los cuales el 49,2% son hombres y el 50,8% mujeres. Abarca 

746,68 personas por cada kilómetro cuadrado. 

 

Tabla 6. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 –I 

 

 

 

 

 

 

     

Gráfico 8. Población por sexo, cantón Manta, 2010 

 

6.17. Condiciones de vida 

          

         6.17.1. Pobreza 

 

La pobreza es la circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos 

suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimentos, vivienda, 

vestido y educación, el nivel de pobreza en el área de influencia del proyecto está 

calificado como un nivel medio –alto debido a que la mayoría de los habitantes del 

sector tienen acceso a la mayoría de los servicios básicos. 

 

Índice de desarrollo humano 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. FUENTE SEMPLADES, SIISE 

 

 

 

Población del cantón Manta, 2010  

Área Total Hombre Mujeres 

TOTAL 226477 111403 115074 

INDICADOR MANABI 

Pobreza 74,8% 

Indigencia 47,4% 

Desigualdad (GINI) 0,4% 

Desnutrición crónica 39,6% 
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          6.17.2. Salud 

 

Se trata de las organizaciones destinadas al cuidado y a la atención de la salud a través 

de la prevención y/o el diagnóstico y/o el tratamiento, en una sola ubicación física para 

lo cual se dividen en dos tipos: 

• Los establecimientos sin internación hospitalaria brindan atención a pacientes 

que no necesitan hospitalización a tiempo completa (menos de 12 horas), y que 

concurren para tratamientos regulares, permanecer en observación y/o someterse 

a diagnóstico intensivos. 

 

• Los establecimientos con internación hospitalaria involucran instalaciones 

permanentes que incluyen camas, atención profesional constante, cuidados 

continuos de enfermería y unidades para proporcionar diagnósticos y 

tratamientos a los asistidos. 

El cantón Manta cuenta con los siguientes centros de atención médica: 

 

Centro de Atención Médica del cantón Manta 

Nº 

T
IP

O
/ 
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O
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E
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E
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E
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N
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O
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, 

L
A

B
O

R
A

T

O
R
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C
A

M
A

S
 

OBSERVACIONES 

1 

Hospital 

Rafael 

Rodríguez 

Zambrano 

85 45 220 5O 220 

 

19 

Unidades de 

salud AREA 

No.2 

39  15 19  

 

1 
Hospital del 

IESS 
30 7 41 21 120 

 

1 Filial SOLCA      
Solo atiende a mujeres para control 

de Papanicolaou 

15 
Clínicas 

Particulares 
    314 Solo 1 ofrece consulta externa 

6 Policlínicos     85 Solo 2 ofrecen consulta externa. 
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Entre las clínicas y policlínicos particulares están: 

 

Policlínico Universitario  Clínica Divino Niño 

Policlínico San Francisco  Clínica Manta (Bloque 1) 

Policlínico Divino Niño  Clínica Lams 

Policlínico Santa Clara  Clínica y Maternidad 

Policlínico Balmanta              Clínica América 

Centro Médico Belboni   Aprofe 

Subcentro San Patricio   Centro Rio Manta 

 

         6.17.3. Educación 

 

La educación en el Cantón Manta muestra importantes porcentajes respecto a los de la 

provincia y del país. El analfabetismo en el cantón Manta es de 5,4% en la provincia de 

Manabita es el 10,2%, en el país 6,8%. 

 

Analfabetismo en el cantón Manta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 - INEC 

 

En el cantón Manta la población comprendida entre los 3 a 18 años (edad escolar), 

representa el 38,6% de habitantes que se encuentra habitualmente asistiendo a un centro 

educativo. 

 

particulares 

Tabla 8. Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Manta 20/20, 2007 
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Población asistiendo a centros educativos –Rango de edades 

 

 

Tabla 9. Fuente: Censo de Población y Vivienda, nov. 2010–INEC. 

 

 

         6.17.4. Vivienda 
 

Las cifras de resultados del Censo 2010 detallan como la población del cantón Manta se 

encuentra asentada en la extensión del territorio correspondiente, siendo de esta manera 

que el 76,15% de los habitantes se encuentra en casas/villas, correspondiente de este el 

13,24% en departamento en caso o edificio. 

 

Tipo de vivienda del cantón manta 

 
Tipo de viviendo 

  
No. 

  
% 

  

       

 Casa /villa  51446  76.15   

Departamento en casa o  8943  13.24   

Edificio         

Cuarto(s) en casa de inquilinato  1680  2.49   

Mediagua  1641  2.43   

Rancho  2253  3.33   

Covacha  804  1.19   

Choza  302  0.45   

Otra vivienda particular  378  0.56   

Hotel, pensión, residencial u  54  0.08   

Hostal         

 

RANGO DE EDADES 

   

POBLACION DE EDAD 

ESCOLAR 

  

% 

  

       

          

 De 3 a 5 años  26397  11.66   

 De 6 a 12 años  33945  14,99   

 De 13 a 18 años  27213  12.02   

 De 19 a 25 años  28504  12.59   

 De 26 años y más  110418  48.75   
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Cuartel militar o de  8  0.01   

Policía/Bomberos         

Centro de rehabilitación  5  0.01   

social/Cárcel         

Centro de acogida y protección  4  0.01   

para niños, mujeres e         

indigentes         

Hospital, clínica, etc.  7  0.01   

Convento o institución religiosa  10  0.01   

Asilo de ancianos u orfanato  2  0.00   

Otra vivienda colectiva  17  0.03   

Sin vivienda  5  0.01   

Total  67559  100   

Tabla 10. VI Censo de Población y Vivienda, nov. 2010–INEC 

 

          6.17.5. Estratificación 
 

La actividad que se va desarrollar cuando este en operatividad no altera las tradiciones 

culturales de los habitantes de las zonas aledañas a donde se encuentra el Proyecto, sin 

embargo, mejora el nivel de vida puesto que genera fuentes de empleo tanto directa 

como indirectamente. El sitio donde se encuentra es una zona urbana, es decir está 

compuesta principalmente de viviendas y las actividades de los sectores secundarios y 

terciario, siendo insignificante el primario. 

 

6.17.5.1. Actividades productivas. 

 

En el cantón Manta se desarrollan dos actividades productivas de gran importancia para 

la provincia y el país y son: 

 

Pesca. Se calcula, que en este cantón la industria extractiva de la pesca genera empleo 

para aproximadamente 250.000 personas de manera directa e indirecta. 

 

El Turismo. La Planta Turística del Cantón Manta se incrementó en un promedio del 

20% durante el período 2000 al 2003, y decreció en el año 2004. A partir del año 2000 
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el número de visitantes que llegaron a Manta, se incrementó, el crecimiento del año 

2000 al 2003 estuvo en el 40% por año. 

 

Entre los atractivos turísticos identificados, están: 

 

• Bosque de garúa de Pacoche.  

• La Sierrita: ruinas arqueológicas de la Cultura Manteña de 1.400 años D.C.  

• Cascada del salto, en San Lorenzo.  

• Museos: del Banco Central y el de Pacoche.  

• Catedral la Dolorosa, construida después del accidente aéreo que sufrió Manta 

en octubre de 1996.  

• Malecón escénico de Manta. 

• Faro de San Lorenzo.  

• Astilleros Navales en la parroquia Tarqui.  

• 12 playas: Los Esteros, Tarqui, Murciélago, Barbasquillo, La Tiñosa, San 

Lorenzo, Ligüique, Santa Marianita, San Mateo, Santa Rosa y las Piñas, ideales 

para práctica de deportes náuticos, velerismo, pesca deportiva (record mundial) 

y surf.  

• Avistamiento de las ballenas.  

• Festival internacional de teatro (septiembre). 

• Festival de Octubre mes de las Artes. 

 

6.17.5.2. Arqueología. 

 

El documento “Introducción Histórica Económica y a la Sociocultural de la Región Luis 

Andina E y al cercel, establece Ecuatorial que en la fase Manteña, que sigue la tradición 

de Bahía y Guangala, se han identificado ruinas de diversos poblados como Jocay, cerca 

de Manta, existiendo cientos de casas y montículos por todos lados. Las habitaciones 

muchas veces son de un solo cuarto, pero hay muchas de dos o más, llegando hasta siete 

cuartos en un mismo edificio. También hay ruinas de grandes edificios (59,9 m. de largo 

x 19 m. de ancho situados sobre una plataforma con rampa. Numerosas ruinas de casas 

y de templos se encuentran en Cerro Bravo, Cerro de Hojas, Salango, Puerto López y 

Puerto Cayo, que indica la presencia de una gran cantidad de población (Savílle, 
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Marshall 1910). Marcos Suárez Capello, arqueólogo manabita, indicó que, en la zona 

rural de Manta, específicamente en el Cabo San Lorenzo, existe la mayor reserva 

arqueológica de la Cultura Manteña. Esta, por ser una tierra eminentemente agrícola, 

fue utilizada por los aborígenes Manteños para producir sus propios alimentos. 

En base a las investigaciones arqueológicas que realizaron en el Ecuador, a mediados 

del siglo pasado, los extranjeros Karen Storthel y Olaf Olm, quienes visitaron Manabí, y 

de las recabaciones teóricas-investigativas que hizo Jorge Marcos, arqueólogo 

ecuatoriano, de Marshal Saville y George Dorsey, coinciden que durante su visita en la 

Isla de la Plata, muy cercana a las costas de San Lorenzo, parroquia rural de Manta, se 

encontró centenares de conchas y piezas arqueológicas de la Cultura Manteña. 

 

6.17.5.3. Energía Eléctrica 

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica en los hogares del cantón Manta para el 

2010 Fue del 95,81% y el provisto por la empresa Corporación Nacional de Electricidad 

Regional Manabí. 

 

Servicio de energía eléctrica –2010 

 

 
PROCEDENCIA DE LA ENERGIA 

ELECTRICA 

  
NO. 

  
% 

  

       

 

Red de empresa eléctrica deservicio público 

54204  
54204  95.81 

  

 Panel solar  69  0.12   

 Generador de luz (Planta eléctrica)  102  0.18   

 Otro  548  0.97   

 No tiene  1650  2.92   

 Total   56573   100   

 

Tabla 11. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 –INEC 
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6.17.5.4. Viabilidad y Transporte 

 

Actualmente Manta atraviesa por un acelerado proceso de desarrollo económico y 

habitacional, lo que la ha convertido en una ciudad puerto de destino terrestre final, en 

el que convergen flujos vehiculares de otras regiones del país, principalmente desde las 

provincias del Guayas y Los Ríos desde el sur y desde las provincias de Pichincha y 

otras de la región interandina desde el este y noreste. Adicionalmente Manta, tiene una 

interdependencia inmediata con Montecristi y con Jaramijó, y una interdependencia 

mediata con Portoviejo, lo que genera la movilidad de vehículos, bienes y personas por 

la no estructurada red vial existente, siendo importante anotar que la mayor parte de la 

red vial urbana intersectorial existente es de tercer orden. Los accesos de mayor 

importancia a la ciudad son: 

 

• Desde Montecristi, Portoviejo y Guayas.  

• Desde Jaramijó, Rocafuerte y Pichincha 

• Desde las parroquias secundarias de: San Juan de Manta y San Mateo-Santa 

Marianita-San Lorenzo.  

 

         6.17.6. Servicios Básicos 
 

6.17.6.1.  Eliminación de los desechos sólidos domésticos 

 

El GAD Municipal del cantón Manta opera el sistema de recolección, transporte y 

disposición de desechos sólidos habiendo tercereado la limpieza de vías y áreas 

públicas. La limpieza de vías se realiza en los aproximadamente 119 Km de calles 

susceptibles de barrer, lo que representa una cobertura del 59,5 % sobre las calles 

potenciales de barrer. El barrido es manual, y se cumple diariamente en horarios diurno 

y nocturno. 

6.17.6.2. Abastecimiento de agua 

 

Las fuentes de abastecimiento para la dotación de agua potable del Cantón Manta son 

las aguas del río Portoviejo en los sectores de El Ceibal y Caza Lagarto. El sistema de 

abastecimiento de agua potable, hacia los hogares asentados en Manta, predomina el 

conectado a la red pública con 78,70%, otro porcentaje importante es el que resulta del 
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abastecimiento por carro repartidor o conocido como tanqueros, que es del 17.86. 

 

Medio de abastecimiento de agua para el consumo humano manta 2010 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO 
  

No. 
  

% 
 

     

Red pública  44525  78.70  

Pozo  696  1.23  

Río, vertiente o acequia o canal  528  0.93  

De carro repartidor  10102  17.86  

Otra (agua lluvia/albarrada)  722  1.28  

Total   56573   100,0  

 

Tabla 12. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 - INEC 

6.17.6.3. Eliminación de aguas servidas 

 

El cantón Manta cuenta con un sistema de alcantarillado que opera desde 1974. En el 

año 1978 se construyeron lagunas de oxidación que se conectan a la represa del Gavilán 

para uso en riego. La capacidad de tratamiento es de 158 lts/seg. La cobertura del 

servicio del alcantarillado sanitario es del orden del 64.09% del total de la población. El 

restante porcentaje de la población se calcula que usa en un 21.62 % fosa séptica, un 

10.62% conectado a pozo ciego, 045% con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada, 1.30% a letrina y el 1.92% no tiene ningún sistema. Esta situación unida a la 

combinación de los sistemas de alcantarillado hace que sea un problema prioritario para 

la ciudad.  

                      Cobertura de alcantarillado sanitario, cantón Manta 

 TIPOS DE SERVICIOS HIGIENICOS O 

ESCUSADO 

  
NO. 

 

% 
 

     

 Conectado a red pública de alcantarillado  36258 64.09  

 Conectado a pozo séptico  12229 21.62  

 Conectado a pozo ciego  6010 10.62  

 

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada  
253 0.45 

 

 Letrina  735 1.30  

 No tiene  1088 1.92  

 Total   56573  100  

Tabla 13. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 – INEC 
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7. Descripción del Proyecto Obra o Actividad  

 
JUANMI–RZ es una empresa que se encarga de realizar actividades relacionadas con la 

recolección y transporte de desechos sólidos y líquidos de agua sucia provenientes de 

las actividades industriales de lavadoras, por lo que solo mantienen un permiso 

ambiental.  

 

En la actualidad la empresa JUANMI-RZ está siguiendo el proceso de licenciamiento 

ambiental en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, para la trasportación de 

desechos peligrosos tales como: agua de sentina (Slop), son todos los residuos de diésel, 

agua con gasolina, residuos de las maquinarias de buques de Autoridad Portuaria de 

Manta (APM) y Terminal Portuario de Manta (TPM), aceite quemado, Bunker, etc. 

 

La empresa solo se encargará de recoger y transportar los desechos peligrosos que se 

generan en APM y TPM estableciendo sus diferentes rutas para llegar al garaje que 

tiene la empresa donde estos desechos se mantienen guardados en el autotanque hasta 

esperar que al día siguiente la compañía de la ciudad de Guayaquil 

ECUACOMBUSTIBLE S.A se encargue de realizar el destino final de estos desechos 

previamente para realizar el tratamiento de los mismos. 

 

En conclusión, JUANMI-RZ solo realizara la recolección y transportación de los 

desechos peligrosos para que la empresa ECUACOMBUSTIBLE S.A sea la encargada 

de llevarse estos desechos hasta su planta ubicada en Guayaquil y darle su debida 

reutilización, por ejemplo; residuos de combustible son mezclados con el bunker 

creando lo que es el asfalto que es dirigido a la Cantera Calisa ubicada en la provincia 

del Guayas. 
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7.1. Descripción General del Vehículo Utilizado en el Transporte 

 

Número de placa: MCF-0750 

Numero de motor: JALB4B1H9M7005027 

Numero de Chasis: JALB4B1H9M7005027 

Clase: Camión 

Tipo: Furgón 

Año de fabricación: 1991 

Cilindraje: 5000 

Tonelaje: 5,0 

 

7.2. Desechos Peligrosos a Transportar 

 

 

Nombre del desecho 

peligroso de acuerdo al 

listado Nacional de 

desechos peligrosos. 

 

 

Clave del 

desecho de 

acuerdo al 

listado nacional 

 

Capacidad de 

recolección y 

transporte 

(ton) 

 

Tipo del 

vehículo 

 

Tipo de 

embalaje/envases 

Agua de sentina, mezclas 

oleosas 

H.50.01 10 Furgón Tanque plástico 

de 55 galones. 

Agua de sentina NE-05 10 Furgón Tanque plástico 

de 55 galones. 
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8. Análisis de Alternativas 

 

En el presente capítulo se realizará un análisis de alternativas, lo cual permitirá 

identificar de manera técnica, ambiental y socioeconómica cada alternativa planteada. 

En este análisis se indicará que sucedería en caso de ausencia del proyecto. 

 

Los temas a considerar para la determinación de alternativas son los siguientes: 

- Características Técnicas 

- Operacionales 

 

8.1. Metodología 

 

La metodología para la determinación de la alternativa técnica ambiental más viable 

para el proyecto, Recolección y Transporte de material peligroso por parte de la 

empresa JUANMI-RZ, en la provincia de Manabí, consistió en la utilización de 

matrices de importancia la misma que se desarrolla de la siguiente forma: 

 

1) Determinar las posibles alternativas para identificar la más viable con respecto al 

proyecto. 

 

2) Registrar los aspectos en una matriz en la cual se detallará el elemento afectado, el 

factor seleccionado con su definición y el código asignado. 

 

3) Calcular el coeficiente de importancia relativa (CIR), que es un factor empleado en 

escala de peso, siendo comparado cada elemento del ambiente con cada uno de los 

demás, en forma sistemática mediante la siguiente escala: 

 
Tabla 1. Escala de valoración para el análisis del CIR 

Valor Significativo 

1 Elemento o componente que por sus características 

se considera el más importante. 

0 Elemento o componente que debido a las 

condiciones en las que se encuentra es menos 

importante que el primero. 

0.5 Cuando dos componentes tienen la misma 

importancia. 
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4) Calcular el coeficiente de elección de alternativas (CEA), que se emplea en escala 

nominal determinando la alternativa más benéfica. 

Tabla 2 Escala de valoración para el análisis del CEA 

Valor Significativo 

1 Elemento o componente más deseable. 

0 Elemento o componente menos deseable. 

0.5 Cuando dos componentes tienen la misma 

importancia. 

 

5) Elaborar la matriz final de componentes donde se multiplica el CIR por el CEA de 

cada componente y para cada alternativa. Se suma el producto de los componentes de 

cada alternativa y se determina la de mayor valor como la indicada a ejecutarse. 

 

8.2. Determinación de las alternativas de ubicación del proyecto 

 

Se describen las alternativas a analizar considerando las características técnicas y 

operacionales del proyecto: 

 

Alternativa 0: JUANMI-RZ empezó iniciando sus actividades de transportación de 

desechos de agua sucia provenientes de las lavadoras industriales llevándolas hacia el 

vertedero, registrando un permiso ambiental para el mismo. 

 

Alternativa 1: En la actualidad JUANMI-RZ está tramitando una licencia ambiental 

para la recolección y transportación de desechos peligrosos (agua de sentina) pero esta 

empresa solo es encargada de transportarla ya que su destino final es en la ciudad de 

Guayaquil siendo otra empresa certificada la encargada de darle su debido tratamiento. 

 

Alternativa 2: darle oportunidad a otra empresa para que realice la recolección y 

transportación de los desechos peligrosos. 
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8.3. Determinación de aspectos ambientales 

Los Aspectos analizados se detallan a continuación: 

 

         8.3.1. Aspectos ecológicos 
 

Cuerpos de agua (superficialmente) 

Erosión del suelo 

Vegetación ornamental 

Fauna del sector 

 

         8.3.2. Aspectos socioeconómicos y culturales 
 

Población directamente afectada 

Niveles de conflictividad social 

En la siguiente tabla se muestran los elementos y aspectos ambientales analizados: 

 

Tabla 3. Elementos y aspectos ambientales analizados para determinación de alternativas. 

Medio Aspecto Código Motivo 

 

 

 

Físico 

 

 

 

 

 

Calidad del aire 

 

F-01 

Emisiones atmosféricas por las 

actividades de transportación del material 

(gases de combustión, material 

particulado, etc.) 

Erosión del suelo  Desgastes del suelo causado por la 

transportación diaria del material 

peligroso. 

Nivel de presión 

sonora 

F-03 El ruido generado por las actividades 

propias de la acción. 

Generación de 

desechos 

F-06 Desechos generados en la transportación 

del material. 

 

Biótico 

 

 

Vegetación ornamental F-09 Afectación a la vegetación del entorno por 

el mal manejo de estos desechos. 
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Biótico 

 

 

 

Fauna del sector B-10 Afectaciones a las especies animales que se 

puedan encontrar en el área de influencia. 

 

 

 

 

 

Socioenomico-

cultural 

 

 

Trafico 

 

 

B-11 

 

Interrupciones y congestionamiento debido 

a la transportación del material desde la 

APM Y ATM hasta el garaje de JUANMI-

RZ. 

 

Generación de Empleo 

 

SE-12 

 

Incremento de los puestos de trabajo en el 

sector a nivel local y nacional. 

 

Salud y seguridad 

 

SE-13 

 

Afectaciones a la salud y seguridad de los 

trabajadores y comunidad. 

  

Niveles de 

conflictividad social 

 

SE-16 

 

Debido a la actividad del proyecto. 

 

 

8.4. Matriz de valoración de las alternativas: Coeficiente (CIR) 

 

 

 

 

Alternativa 

 

Físico 

 

Biológico 

 

Socioeconómico/cultural 

 

 

 

 

Total 

A
IR

E
 

 

S
U

E
L

O
 

P
R

E
S

IO
N

 

S
O

N
O

R
A

 

D
E

S
E

C
H

O
S

 

V
E

G
E

T
A

C
IO

N
 

F
A

U
N

A
 

T
R

A
F

IC
O

 

E
M

P
L

E
O

 

S
A

L
U

D
 

S
O

C
IA

L
 

Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alternativa 1 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 0,5 7 

Alternativa 2 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1 0 6 
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Coeficiente (CEA) 

 

 

 

 

Alternativa 

 

Físico 

 

Biológico 

 

Socioeconómico/cultural 

 

 

 

 

Total 
A

IR
E

 

 

S
U

E
L

O
 

P
R

E
S

IO
N

 

S
O

N
O

R
A

 

D
E

S
E

C
H

O
S

 

V
E

G
E

T
A

C
IO

N
 

F
A

U
N

A
 

T
R

A
F

IC
O

 

E
M

P
L

E
O

 

S
A

L
U

D
 

S
O

C
IA

L
 

Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alternativa 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 8,5 

Alternativa 2 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 6,5 

 

8.5. Suma total de los coeficientes CIR y CEA para determinar la alternativa más 

adecuada 

ALTERNATIVA COEFICIENTE (CIR) COEFICIENTE 

(CEA) 

TOTAL 

Alternativa 0 0 0 0 

Alternativa 1 7 8,5 59,5 

Alternativa 2 6 6,5 39 

98,5 

 

8.6. Definición de alternativa 

 

Una vez determinados el CIR y CEA se procede a la elaboración de una matriz final de 

componentes en la cual se multiplica el CIR por el CEA de cada alternativa. 

 

El mayor valor determinado se considera como la alternativa que se debe ejecutar.  

 

Como se puede visualizar en la tabla anterior la alternativa más viable es la 1 “En la 

actualidad JUANMI-RZ está tramitando una licencia ambiental para la recolección y 

transportación de desechos peligrosos (agua de sentina) pero esta empresa solo es 

encargada de transportarla ya que su destino final es en la ciudad de Guayaquil siendo 

otra empresa certificada la encargada de darle su debido tratamiento,” esto debido a que 

la empresa JUANMI-RZ quiere cumplir con la normativa ambiental adecuada, para el 

transporte de estos desechos. 
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9. Área de Influencia Directa e Indirecta 

 

Para determinar el área de influencia (AI) de un proyecto, se analizan tres criterios que 

tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones ambientales de las áreas de 

implantación del proyecto. Por lo tanto, para determinar el área de influencia del 

proyecto se consideraron los siguientes aspectos:  

 

Límite del proyecto. - Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico 

o entorno natural de la base de operaciones y por las rutas donde transporta JUANMI-

RZ.  

 

Límites espaciales y administrativos. - Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos donde se ubica la empresa. En este caso el área se ubica, política y 

administrativamente en la provincia de Manabí, cantón Manta y parroquia Tarqui.  

 

Límites ecológicos. - Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área de operación, donde los impactos pueden evidenciarse de modo 

inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos que puede 

generar un proyecto.  

 

De igual manera, el área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al 

criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en 

otras palabras, el área de influencia social no se limita al sitio exacto de implantación de 

la base de operaciones y por las rutas donde transporta.  

 

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio en 

el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos a las áreas de intervención. 
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9.1. Área de Influencia Directa 

 

El área de influencia directa está dada por la repercusión e influencia que sucede en la 

transportación de desechos peligrosos, aquellos que pueda tener sobre el entorno físico, 

social y biótico, a medida que el vehículo se desplace.  

 

En relación al aspecto físico se puede considerar que el Área de Influencia Directa esta 

constituidas por las rutas donde atravesará el vehículo, las paradas sitios de descanso y 

el lugar de estacionamiento en la base de operaciones por lo que se afectará de manera 

reducida la calidad de aire, sin embargo, existe el riesgo y la posibilidad de que ocurra 

un derrame y afectar la calidad de suelo.  

 

En el aspecto social el área de influencia directa será únicamente los lugares que se 

utilizarán como paradas de los vehículos y la base de operaciones en estos lugares la 

actividad de transporte de desechos peligrosos tiene un impacto sobre la sociedad.  

En el aspecto biótico el área de influencia directa es solamente la base de operaciones, 

esto se debe a que los ecosistemas ya han sido intervenidos por las carreteras existentes. 

 

9.2. Área de influencia Directa sobre el entorno físico-biótico 

 

El área de influencia directa está dada por la repercusión que han tenido las actividades 

llevadas a cabo durante la operación del presente proyecto fase de transporte de 

desechos peligrosos, lo que enmarca el proyecto de Transporte de Materiales Peligrosos 

y donde estos pueden tener repercusión sobre el entorno físico y biótico circundante.  

 

Debido a las características y/o actividades que se desarrollan en el Centro de 

operaciones las cuales corresponden a actividades administrativas y de coordinación no 

se generarán impactos de interés sobre los factores físicos y bióticos debido a que la 

zona de interés presenta un alto índice de intervención y las actividades puntuales, las 

mismas que no corresponden a actividades generadoras de alto Impacto o de riesgo.  
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Adicional se considera al área de influencia directa el área total de uso donde funciona 

el Centro de operaciones y/o logística del proyecto de Transporte de Materiales 

peligrosos de la compañía JUANMI-RZ, el cual por ser un área operativa de gestión de 

desechos peligrosos donde laboran personas que es relativamente no significativo. 

 

9.3. Área de Influencia directa sobre el entorno Socio-económico  

 

El área de influencia directa social está dada por los cambios o efectos que ocurren 

dentro del sector directamente en la parroquia Tarqui, como producto de las operaciones 

de gestión y transporte de desechos peligrosos, en este sentido el área de influencia 

directa del centro de operaciones se identifica un área totalmente intervenida con 

asentamientos poblacionales correspondientes a la zona comerciante del Cantón Manta. 

Para lo cual se considera un área de influencia directa de 100 m alrededor de la base de 

operaciones, debido principalmente a las condiciones actuales que presenta los 

alrededores de la empresa. 

 

9.4. Área de Influencia Indirecta (AII)  

 

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área 

de influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades de la base 

de operaciones y por las rutas donde transporta JUANMI-RZ.  

 

Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción 

determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado.  

Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los 

accidentes geográficos que se encuentran en el área, así como por las potenciales 

afectaciones paisajísticas.  

 

Para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye las zonas 

afectadas por ruido de las actividades del proyecto y circulación de personal y 

maquinaria.  
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Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a 

personas, centros poblados dentro del radio de acción alrededor de la base de 

operaciones y por las rutas donde transporta JUANMI-RZ, por circulación y ruido de 

maquinaria, vehículos, personal, demandas de servicios y cambios socio económicos.  

 

Bajo esta antecedente el equipo técnico ha considerado que el área de influencia 

indirecta del Centro de Operaciones y/o Logística sea de un radio de 300 m a la redonda 

de la base de operaciones. 

 

9.5. Áreas Sensibles  

 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 

acción, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, 

dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde opera la base de 

operaciones y por las rutas donde transporta para el medio físico, la sensibilidad se 

manifiesta por la presencia de formaciones de importancia, en especial relacionadas con 

el componente agua. Así, la presencia de drenajes es usualmente considerada como 

signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de agua los que podrían 

sufrir algún tipo de impacto como producto de las actividades, tales como fugas o 

derrames, sedimentación, entre otros.  

 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 

presencia de ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, 

presenten condiciones de singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles 

impactos generados por las actividades que se ejecutan en la base de operaciones y por 

las rutas donde transporta. En el campo social, la sensibilidad ambiental está definida 

por la presencia de culturas, etnias o grados de organización económica, política y 

cultural que en un determinado momento pudieran sufrir algún efecto.  
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10.  Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 

El presente capitulo identifica y evalúa cada uno de los impactos que se podrían generar 

por las actividades que se realizara en el proyecto; con el objetivo de poder establecer 

medidas ambientales que serán descritas en el capítulo del plan de manejo ambiental 

para prevenir, minimizar y mitigar los impactos negativos y maximizar los impactos 

positivos posibles a generarse. 

 

10.1. Metodología para la Identificación y Evaluación de Impactos 

 

Para la identificación de Impactos se utilizó una matriz de (causa-efecto) la cual 

consiste en la valoración de los efectos favorables y desfavorables que se generan 

durante la fase de operación, abandono, tomando en cuenta cada una de las acciones y la 

interacción con el medio. 

 

10.2. Identificación de actividades del proyecto incidentes sobre el ambiente  

 

El proceso de la identificación y evaluación de impactos ambientales incluye: la 

descripción de las actividades y posibles fuentes de contaminación asociados al 

proyecto, desde el funcionamiento hasta el cierre de la fase de transporte de JUANMI-

RZ. 

 

En base a la descripción del proyecto se determinaron las actividades que de alguna 

manera generarán impactos directos o indirectos en el área de estudio. Estas acciones se 

agruparon dentro de actividades principales, en función de sus características y los 

impactos que generarían. A continuación, se describen las actividades; estas serán 

analizadas más adelante en las matrices de evaluación de impactos. 
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Tabla 1. Actividades para las etapas de operación y cierre de la fase de transporte de Desechos Peligrosos de la 

empresa JUANMI-RZ. 

FASES ACTIVIDADES 

 

 

Operación 

Recolección de desechos peligrosos 

Transporte de desechos peligrosos 

Limpieza y mantenimiento de unidades de 

transporte 

Fugas, escapes, incendios 

Abandono Rehabilitación Ambiental (área de parqueo fijo) 

 
 

10.3. Identificación de elementos y factores ambientales afectados 

 

Los factores ambientales se basan en la relación mutua entre el ambiente y los seres 

vivos, la influencia de uno en función del otro y viceversa. Tomando en cuenta esta 

aclaración podemos determinar que entre los componentes afectados tenemos: 

 

• Abióticos (no hay intervención de ningún ser vivo). 

 

• Bióticos (depende de otro organismo vivo). 

 

• Socioeconómico y Cultural. 

 

Identificadas las actividades del proyecto serán determinados los elementos y factores 

ambientales posiblemente afectados, los mismos que provienen de los procesos 

realizados. 

 

Los siguientes criterios fueron tomados en cuenta para la identificación de los factores 

ambientales afectados: 
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• Ser representativos del entorno afectado, y al impacto producido por las 

actividades del proyecto sobre el medio ambiente. 

 

• Ser relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la 

magnitud e importancia del impacto. 

 

• Ser excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias. 

 

• De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación sobre 

información estadística, cartográfica o trabajos de campo.  

 

• De fácil cuantificación, dentro de lo posible 

 

Los elementos y factores ambientales identificados se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. de verificación para identificar elementos y factores ambientales afectados. 

 

Elemento 

 

Factores Ambientales 

 

Etapa de Operación/y 

Abandono 

 

Aire 

 

• Calidad de aire. 

 

X 

 

Agua 

 

• Calidad físico-química 

 

X 

 

 

Suelo 

 

• Uso del suelo. 

 

 

X 

Paisaje • Calidad Visual X 

Flora • Vegetación 

Ornamental 

X 

 

 

 

 

• Trafico 

• Empleo 

• Salud 

• Seguridad 
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Socioeconómico 

• Abastecimiento de 

agua. 

• Relaciones 

comunitarias. 

 

X 

 

10.4. Identificación de los Aspectos Ambientales 

 

Para la identificación de los aspectos ambientales se realizó un análisis de los factores 

ambientales que podrían ser afectados o mejorados por impactos negativos o positivos a 

generarse a causa de los aspectos que se describen en la siguiente tabla para la etapa de 

operación y abandono. 

 

Tabla 3. identificación de los aspectos ambientales para la etapa de operación 

Elemento Factores Ambientales  Aspecto Ambiental 

 

Aire 

Niveles de presión sonora Ruido y Vibraciones. 

 

Calidad de Aire 

Ruido  

Generación de material 

particulado. 

Emisiones atmosféricas. 

 

 

Suelo 

 

 

Uso del suelo 

Carga y descarga de desechos 

peligrosos. 

Transporte de desechos 

peligrosos. 

Fugas e incendios. 

 

Socioeconómico 

 

Empleo 

 

Generación de empleo 

Población / trabajadores Salud 

Limpieza y mantenimiento de 

unidades de transporte. 

Cultural Relaciones con la comunidad Nivel de conflictividad 

Calidad Visual Paisajístico 
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10.5. Identificación y valoración de Impactos Ambientales 

 

Una vez establecidos los aspectos ambientales se procederá a la identificación y 

valoración de los impactos ambientales. Esta valoración se realizó mediante una matriz 

causa-efecto, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como de la caracterización del efecto que corresponde a su vez, a una serie 

de atributos de tipo cualitativo tales como: extensión, tipo de efecto, plazo de 

manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 

periodicidad. 

 

En la siguiente tabla se establece la puntuación calificativa de las características de los 

impactos generados: 

 

Tabla 4. Puntuación de los impactos de acuerdo a sus características 

Características de los Impactos 

 

Naturaleza 

 

Puntaje 

Intensidad (I) 

(Grado de destrucción) 

 

Puntaje 

Impacto beneficioso 

Impacto Negativo 

1 Baja 

Media 

Alta 

Muy Alta 

 

1 

2 

4 

8 

-1 

 

Extensión (EX) 

(Área de Influencia) 

Puntaje Momento (MO) 

(Plazo de Manifestación) Puntaje 

Puntual 

Parcial 

1 

2 

Largo Plazo 

Medio Plazo 

1 

2 

Características de los Impactos 

Extremo 

Total 

Critica 

4 

8 

(+4) 

Inmediato 

Critico 

4 

(+4) 

 

Persistencia (PE) 

(Permanencia del 

efecto) 

Puntaje Reversibilidad (RV) Puntaje 
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Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto Plazo 

Medio Plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

 

Sinergia (SI) 

(Permanencia del 

efecto) 

 

Puntaje 

 

Acumulación (AC) 

(Incremento progresivo) 

Puntaje 

Sin sinergismo 

(simple) 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

 

Efecto (EF) 

(Relación Causa-

Efecto) 

 

Puntaje 

 

Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

 

 

Puntaje 

 

Indirecto 

(secundario) 

Directo 

 

1 

4 

 

Irregular o periódico y discontinuo 

Periódico 

Continuo 

 

1 

 

2 

4 

 

Recuperabilidad 

(MC) 

(Reconstrucción por 

medios humanos) 

 

 

 

Puntaje 

 

               

Importancia 

 

 

Recuperable de 

manera inmediata 

Recuperable a 

mediano plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

 

1 

 

2 

4 

8 

 

 

I=+(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 

 

A continuación, se detalla en la siguiente matriz la identificación y valoración de los 

Impactos de acuerdo a la actividad que se realiza en el proyecto “Recolección, 

Transporte de Desechos Peligrosos de la Compañía JUANMI S.A. 
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Tabla 5. Matriz de valoración de Impactos 

DESCRIPCIONES DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPA DE OPERACION 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
  

NI I EX MO PE RV SI AC EF PR MC  
 

Afectación a la calidad físico-química del suelo 

por el transporte de desechos peligrosos. 
-1 2 8 4 2 2 1 4 4 1 1 -41 CRITICO 

  

Afectación a la calidad físico-química del agua por 

limpieza y mantenimiento de unidades de 

transporte. 

-1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -23 MODERADO 

Afectación a la calidad físico-química del agua, 

suelo y aire por fugas, escases, incendios. -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -23 MODERADO 

Afectación a la calidad del suelo por la carga, 

descarga y transporte de desechos peligrosos. 
-1 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 28 MODERADO 

Generación de material particulado por la carga y 

transporte de desechos peligrosos. -1 4 2 4 2 2 2 1 4 1 2 -34 CRITICO 

Generación de ruido causado por el carro que 

transporta los desechos peligrosos -1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -20 MODERADO 
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Alteración a la calidad de aire por emisiones 

atmosféricas. 
-1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 -20 MODERADO 

Accidentes e incidentes al personal que carga, 

descarga y transporta los desechos peligrosos. -1 4 2 4 2 2 2 1 4 1 2 -34 CRITICO 

Personal encargado de transportar y descargar los 

desechos peligrosos deberán tener su debido 

Equipo de Protección Personal. 
-1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 -23 MODERADO 

Personal encargado de transportar los desechos 

peligrosos tendrán que realizar la limpieza y 

mantenimiento de unidades de transporte. 
-1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 MODERADO 

Generación de empleo a las personas aledañas del 

lugar para realizar carga, descarga y transporte de 

los desechos peligrosos. 
1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 17 COMPATIBLE 

Personal que trabaja en JUANMI-RZ deberá estar 

afiliado al seguro del IESS y realizarse exámenes 

periódicamente. 
1            POSITIVO 
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Tabla 6. Jerarquización de los impactos ambientales para la etapa de operación 

CATEGORIZACION DE IMPACTOS  

COMPONENTE 

AMBIENTAL  
INDICADOR  

C
rí

ti
co

 

S
ev

er
o

 

M
o

d
er

a
d

o
 

C
o

m
p

a
ti

b
le

 

IR
R

E
L

E
V

A
N

T
E

 

NUMERO DE 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS 

R
E

C
U

R
S

O
 

A
G

U
A

 

Calidad Fisicoquímica del 

agua 

1 

 

2 

  

3 0 

R
E

C
U

R
S

O
 

S
U

E
L

O
  

Condición física del suelo 

  

1 

  

0 1 

R
E

C
U

R
S

O
 

A
IR

E
 

Nivel de ruido 

  

1 

  

3 0 
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Concentración de 

contaminantes del aire 

1 

    

3 0 

S
O

C
IO

-

E
C

O
N

O
M

IC
O

 Salud 1 

    

1 0 

Nivel de empleo  

  

1 

 

0 0 2 

Total, de impactos generados 3 

 

5 

  

10 

 

 

 

 

  TOTAL 21  
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11.  Análisis y Explicación de los Resultados Obtenidos 

 

11.1. Emisiones a la atmósfera  

 

No aplica considerando que en la base de operaciones no existe un generador 

emergente, y la única fuente de emanación de material particulado y gases son los 

vehículos de la empresa los mismos que son esporádicos.  

 

          11.1.1 Ruido   
 

No existe contaminación ambiental por ruido externo, existe fuentes de emisión sonora 

pero no son significativas. Las fuentes detectadas corresponden al área de 

mantenimiento.  

 

         11.1.2. Descargas Líquidas  
 

No aplica, considerando que la fase de transporte solo existe eventuales arreglos de 

vehículos y los mismos son realizados por talleres especializados y externos a la 

empresa. 

 

         11.1.3. Carga y descarga de desechos peligrosos  
 

No aplica, considerando que aun la empresa JUANMI-RZ no realiza la recolección y 

transporte de desechos peligrosos debido a que recién está regulando la licencia 

ambiental para la misma.  

 

         11.1.4. Nivel de cumplimiento de la normativa ambiental vigente  
 

El nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental y normas de legislación 

aplicable, se evalúa mediante una matriz de doble entrada en donde se observa y 

cuantifica según la siguiente escala el cumplimiento de dichos parámetros. 
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12.  Identificación de Hallazgos 

 

Con la información detallada se identificarán las no conformidades mayores o menores 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

La No Conformidad menor: Se establece frente a una falta leve a la normativa 

ambiental y se encuentra evaluada frente a los siguientes criterios: 

 

• Fácil corrección 

• Rápida corrección o remediación 

• Bajo costo en corrección 

• Evento de magnitud pequeña 

• Extensión puntual 

• Poco riesgo 

 

La No Conformidad Mayor: Implica una falta grave frente alguna normativa, y puede 

ser una repetición de no conformidades menores: 

 

• De difícil corrección o remediación 

• Requiere para su mitigación de mayor tiempo y recursos 

• El evento es de mayor magnitud 

• Los riesgos potenciales pueden ser fatales. 
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12.1. Evaluación de Cumplimiento de Normativa Nacional y Local 

 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

ASUNTO  

CUMPLIMIENTO 

E
V

ID
E

N
C

IA
 / 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

C 
NC

+ 

NC

- 
N/A 

 

A
cu

er
d

o
 

M
in

ister
ia

l 

0
6

1 

 

Art. 14 De la regularización del 

proyecto, obra o actividad. - Los 

proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido 

por la Autoridad Ambiental 

Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el 

tipo de permiso ambiental 

pudiendo ser: Registro Ambiental 

o Licencia Ambiental.  

 

        
 

Mediante el presente tramite vía 

SUIA se está gestionando los 

permisos correspondientes, en 

este caso en la fase de 

operación del transporte de 

desechos peligrosos. 

  

A
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d

o
 

M
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l 

0
6

1 

 

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es 

el permiso ambiental otorgado por 

la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, 

siendo de carácter obligatorio para 

aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de 

medio o alto impacto y riesgo 

ambiental. El Sujeto de control 

deberá cumplir con las 

obligaciones que se desprendan 

del permiso ambiental otorgado.  

 

        
 

  
Mediante el presente tramite vía 

SUIA se está gestionando los 

permisos correspondientes, en 

este caso en la fase de 

operación del transporte de 

desechos peligrosos. 
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Art. 28 De la evaluación de 

impactos ambientales. - La 

evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento 

que permite predecir, identificar, 

describir, y evaluar los potenciales 

impactos ambientales que un 

proyecto, obra o actividad pueda 

ocasionar al ambiente; y con este 

análisis determinar las medidas 

más efectivas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar los 

impactos ambientales negativos, 

enmarcado en lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable.  

 

     

Mediante el presente tramite vía 

SUIA se está gestionando los 

permisos correspondientes, en 

este caso en la fase de 

operación del transporte de 

desechos peligrosos. 
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Art. 32 Del Plan de Manejo 

Ambiental. - El Plan de Manejo 

Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las 

características de la actividad o 

proyecto.  
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Art. 33 Del alcance de los 

estudios ambientales. - Los 

estudios ambientales deberán 

cubrir todas las fases del ciclo de 

vida de un proyecto, obra o 

actividad, excepto cuando por la 

naturaleza y características de la 

actividad y en base de la 

normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y 

dentro de estas, diferentes etapas 

de ejecución de las mismas. 

 

     

Actualmente la empresa 

JUANMI-RZ no realiza el 

proceso de operación por 

esperar el proceso de 

licenciamiento. 
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Art. 35 Estudios Ambientales 

Ex Post (EsIA Ex Post). - Son 

estudios ambientales que guardan 

el mismo fin que los estudios ex 

ante y que permiten regularizar en 

términos ambientales la ejecución 

de una obra o actividad en 

funcionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico.  

 

     

Actualmente la empresa 

JUANMI-RZ no realiza el 

proceso de operación por 

esperar el proceso de 

licenciamiento. 
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Art. 41 Permisos ambientales de 

actividades y proyectos en 

funcionamiento (estudios ex 

post). - Los proyectos, obras o 

actividades en funcionamiento 

que deban obtener un permiso 

ambiental de conformidad con lo 

dispuesto en este Libro, deberán 

iniciar el proceso de 

regularización a partir de la fecha 

de la publicación del presente 

Reglamento en el Registro 

Oficial.  

 

     

Actualmente la empresa 

JUANMI-RZ no realiza el 

proceso de operación por 

esperar el proceso de 

licenciamiento. 
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Art. 108 Declaración anual del 

transporte terrestre para 

desechos peligrosos y/o 

especiales. - El transportista de 

desechos peligrosos y/o 

especiales, que cuente con el 

correspondiente permiso 

ambiental, debe presentar una 

declaración anual de los 

movimientos realizados, sin 

perjuicio de que la Autoridad 

Ambiental Competente solicite 

informes específicos cuando lo 

requiera. El gestor de transporte 

debe presentar la declaración, 

dentro de los diez primeros días 

del mes de enero del año 

siguiente. La información 

consignada en este documento 

estará sujeta a comprobación por 

parte de la Autoridad Ambiental 

Competente, En casos específicos, 

la periodicidad de la presentación 

de la declaración la establecerá la 

Autoridad Ambiental Nacional a 

través del Cuerpo Legal 

correspondiente. El 

incumplimiento de esta 

disposición conllevará a las 

sanciones administrativas, civiles 

y penales a que hubiere lugar.  

 

     
No se realizado las 

declaraciones correspondientes. 
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Art. 109 Del manifiesto único. - 

El transporte de desechos 

peligrosos y/o especiales, desde su 

generación hasta su disposición 

final deberá realizarse 

acompañado de un manifiesto 

único de identificación entregado 

por el generador, requisito 

indispensable para que el 

transportista pueda recibir, 

transportar y entregar dichos 

desechos. Tanto el generador, 

almacenador, transportista, como 

el que ejecuta sistemas de 

eliminación y disposición final, 

intervendrán en la formalización 

del manifiesto único, en el que 

cada uno de ellos es responsable 

por la información que consta en 

el documento y por la función que 

realiza, debiendo formalizar dicho 

documento con su firma y/o sello 

de responsabilidad. Cada uno de 

ellos, a su vez, debe ser titular del 

permiso ambiental 

correspondiente.  
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Art. 110 De la entrega. - El 

transportista entregará los 

desechos peligrosos y/o 

especiales, en su totalidad a las 

instalaciones de almacenamiento, 

sistemas de eliminación y/o 

disposición final que cuenten con 

el respectivo permiso ambiental 

otorgada por la Autoridad 

Ambiental Competente. Si por 

alguna razón de fuerza mayor o 

caso fortuito los desechos 

peligrosos y/o especiales no 

pudieren ser entregados en la 

instalación de almacenamiento, 

eliminación y/o disposición 

identificada en el manifiesto, el 

transportista deberá comunicar 

esta situación de forma inmediata 

al generador de los desechos 

peligrosos y/o especiales para su 

actuación de acuerdo al plan de 

contingencias correspondiente.  

 

     

El transportista realizara el 

almacenamiento de esos 

desechos en el garaje de 

JUANMI-RZ, para su previa 

disposición final que la 

realizara 

ECUACOMBUSTIBLE S.A 

empresa encargada del 

tratamiento de esos desechos 

ubicados en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Art. 112 De las operaciones. - 

Para las operaciones de carga, 

transporte, descarga, trasbordo de 

desechos peligrosos o de limpieza 

y descontaminación, los vehículos 

deben contar con la identificación 

y señalización de seguridad 

correspondientes en conformidad 

con los lineamientos establecidos 

en las normas INEN y demás 

aplicables. Durante el traslado no 

se podrá realizar ninguna 

manipulación de los desechos 

peligrosos y/o especiales que no 

sea la propia del traslado o que se 

encuentre legalmente establecido 

en los documentos habilitantes del 

permiso ambiental. El transporte 

de desechos peligrosos sólo podrá 

ser realizado por vehículos 

diseñados, construidos y operados 

de modo que cumplan su función 

con plena seguridad, tales 

vehículos deben ser adecuados 

para el tipo, características de 

peligrosidad y estado físico de los 

desechos peligrosos a transportar, 

cuyas características técnicas y 

físicas garanticen las condiciones 

de seguridad cumpliendo con las 

normas técnicas nacionales o 

internacionales aplicables que la 

Autoridad Ambiental Nacional 

considere necesarias.  

 

     
Las obligaciones de la bitácora 

deben ser manejadas por el 

transportista. 
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Art. 115 De las obligaciones del 

transportista de desechos 

especiales.- Son obligaciones del 

transportista y/o conductor para el 

transporte de desechos especiales 

entre otras las siguientes: a) 

Portar, conocer y aplicar los 

manuales de procedimiento 

establecidos en el plan de 

contingencia del plan de manejo 

ambiental aprobado para la 

actividad; b) Equipar al vehículo 

con los materiales y herramientas 

requeridos para la aplicación del 

plan de contingencia, de acuerdo 

al tipo de desecho especial que se 

encuentre transportando, 

conforme a lo establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2266 o la que la sustituya. 

En caso de ser necesario se 

complementará con las normas 

internacionales aplicables que la 

Autoridad Ambiental Nacional 

considere; c) Realizar la actividad 

en el vehículo y la carga, de 

conformidad con las normas 

nacionales emitidas para el efecto; 

y, d) Llevar una bitácora de las 

horas de viaje del conductor, así 

como de la limpieza de la unidad, 

la cual debe ser realizada en el 

sitio de descarga.  
 

     
No se tiene un manual de 

procedimientos. 
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Art. 113 Prohibición. - El 

transporte de desechos peligrosos 

y/o especiales, será exclusivo para 

este fin, es decir, que no debe ser 

realizado con otro tipo de 

productos. Queda prohibido el 

transporte de desechos peligrosos 

y/o especiales conjuntamente con: 

a) Animales y/o plantas; y, b) 

Alimentos, bebidas, insumos y 

medicamentos destinados al uso 

y/o consumo humano o animal, o 

con embalajes de productos 

destinados a estos fines. De igual 

manera, queda prohibido 

transportar productos para uso 

humano o animal, en 

contenedores de carga destinados 

para el transporte de desechos 

peligrosos y/o especiales.  

 

     

El vehículo asignado al 

transporte de desechos 

peligrosos solo transporta los 

desechos exclusivamente de 

sentina. 
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Art. 114 De las obligaciones del 

transportista de desechos 

peligrosos.- Son obligaciones del 

transportista y/o conductor para el 

transporte de desechos peligrosos 

las siguientes: a) Portar, conocer y 

aplicar los manuales de 

procedimiento, la guía de 

respuesta en caso de emergencia, 

hojas de seguridad y tarjetas de 

emergencia, para cada material 

peligroso transportado, así como 

los procedimientos establecidos 

en el plan de contingencia del plan 

de manejo ambiental aprobado; b) 

Equipar al vehículo con los 

materiales y herramientas 

requeridos para la aplicación del 

plan de contingencia, de acuerdo 

al tipo de desecho peligroso que 

se encuentre transportando, 

conforme a lo establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2266 o la que la sustituya. 

En caso de ser necesario se 

complementará con las normas 

internacionales aplicables que la 

Autoridad Ambiental Nacional 

considere; c) Realizar la actividad 

en el vehículo y la carga, de 

conformidad con las normas 

nacionales emitidas por la 

autoridad competente, por la 

Autoridad Ambiental Nacional o 

la Autoridad Nacional de 

Normalización, así como normas 

internacionales reconocidas y 

aplicables; d) Llevar una bitácora 

de las horas de viaje del 

conductor, así como de la 

limpieza de la unidad, la cual debe 

ser realizada en el sitio de 

descarga; y, e) Llevar el 

certificado de aprobación del 

curso de transporte terrestre de 

materiales peligrosos, emitido por 

la Autoridad Ambiental Nacional.  
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Art. 116 De las prohibiciones de 

los transportistas de desechos.- 

El transportista de desechos 

peligrosos y/o especiales como 

responsable de la actividad de 

transporte tiene prohibido realizar 

las siguientes actividades: a) 

Mezclar desechos incompatibles 

entre sí o con otros de distintas 

características; b) Almacenar 

desechos en sitios no autorizados 

por un período mayor de 

veinticuatro (24) horas; c) 

Receptar, transportar o entregar 

desechos cuyo embalaje o envase 

sea deficiente o inadecuado; d) 

Aceptar desechos cuyo destino 

final no esté asegurado en una 

instalación de almacenamiento, 

eliminación y/o disposición final 

regulada por la Autoridad 

Ambiental Competente. El 

generador de los desechos es el 

responsable de entregar el 

manifiesto único al transportista 

en el que conste su destino final; 

e) Conducir sin portar una copia 

del permiso ambiental 

correspondiente; f) Permitir a un 

tercero no autorizado conducir el 

vehículo con carga de desechos 

peligrosos y/o especiales; g) 

Transportar desechos fuera del 

perímetro o jurisdicción permitida 

en la licencia ambiental; h) Prestar 

servicio a los generadores de 

desechos peligrosos y/o especiales 

que no cuenten con el registro 

emitido por la Autoridad 

Ambiental Competente o la 

licencia ambiental; en el caso de 

otros prestadores de servicio para 

el manejo de desechos peligrosos 

autorizados por la Autoridad 

Ambiental Competente; i) 

Abandonar la carga o depositarla 

en sitios que no cuenten con el 

respectivo permiso ambiental; y, 

j) Otras establecidas en las normas 

técnicas de la Autoridad 

Ambiental Nacional o la 

Autoridad Nacional de 

Normalización.  
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Art. 117 De la capacitación del 

personal de transporte. - El 

transportista tiene la obligación de 

asegurar que todo el personal 

involucrado en la conducción de 

unidades de transporte esté 

capacitado y entrenado para el 

manejo y traslado de desechos 

peligrosos y/o especiales. Para el 

caso de desechos peligrosos, se 

deberá capacitar para responder o 

enfrentar posibles situaciones de 

emergencia, a través del curso 

básico obligatorio avalado por la 

Autoridad Ambiental Nacional y 

otros cursos relacionados con el 

tema.  
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Art. 119 De la responsabilidad. - 

Mientras se realiza el traslado de 

desechos peligrosos y/o 

especiales, el transportista es 

responsable de los daños que se 

puedan producir, en caso de 

accidentes ocasionados por la 

negligencia, inobservancia a las 

leyes y/o impericia del conductor, 

sin perjuicio del procedimiento 

sancionatorio establecido en este 

Libro y, de ser del caso con los 

procesos aplicables, según lo 

disponga la legislación vigente. 

Cuando se compruebe que la 

causa del accidente no se ocasionó 

por negligencia, inobservancia a 

las leyes y/o impericia del 

conductor, quienes contraten el 

servicio de transporte, serán 

corresponsables de la aplicación 

de las medidas de prevención, 

control y reparación integral.  
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13.  Análisis de Riesgo 

 

Con la finalidad de analizar los riesgos tanto los producidos desde el proyecto hacia el 

ambiente (endógenos) así como los que se puede producir del ambiente hacia el 

proyecto (exógenos), se ha fragmentado en dos partes y que a continuación se detalla: 

 

Riesgos del Proyecto Hacia el Ambiente (Endógenos). - A continuación, se describe 

la metodología de análisis de riesgos por colores, que de una forma general y cualitativa 

permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas, 

recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la 

combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. 

 

Así mismo, es posible identificar una serie de observaciones que se constituirán en la 

base para formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan 

los planes de emergencia.   

 

El riesgo a evaluarse se lo ejecuta según dos factores: 

 

Amenaza: condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 

origen natural, socio‐natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 

población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. 

Dependiendo de la actividad económica de la organización se pueden presentar 

diferentes amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no 

intencionales o sociales. 

 

Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a 

una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de 

anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. 
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13.1. Identificación, Descripción y Calificación de las Amenazas 

 

Para la identificación, descripción y análisis de amenazas se desarrolla una tabla en la 

que la primera columna se registra las posibles amenazas de origen natural, tecnológico 

o social. 

 

En la segunda columna se debe describir la amenaza. Esta descripción debe ser lo más 

detallada incluyendo en lo posible la fuente que la generaría, registros históricos, o 

estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento. 

 

En la tercera columna se realiza la calificación de la amenaza y en la cuarta columna se 

coloca el color que corresponda a la calificación de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Calificación de la amenaza 

 

Evento Comportamiento Color asignado 

Posible 

Es aquel fenómeno que puede 

suceder o que es factible porque 

no existen razones históricas y 

científicas para decir que esto 

no sucederá. 

Verde 

Probable 

Es aquel fenómeno esperado del 

cual existen razón y argumentos 

técnicos científicos para creer 

que sucederá. 

Amarillo 

Inminente 

Es aquel fenómeno esperado 

que tiene alta probabilidad de 

ocurrir. 

Rojo 

 

13.2. Análisis de Vulnerabilidad 

 

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos 

analizado desde tres aspectos: 
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Personas Recursos Sistemas y procesos 

Gestión Organizacional Suministros Servicios 

Capacitación y entrenamiento Edificación Sistemas alternos 

Características de seguridad Equipos Recuperación 

 

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan 

de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar 

como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los 

sistemas y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas, es 

decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada. 

 

Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la 

primera columna, En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta 

marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; 

NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la 

implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna las 

cuales orientan la calificación final. Se registra la calificación de las respuestas, la cual 

se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0. 

 

13.3. Riesgos del Ambiente hacia el Proyecto (Exógenos) 

 

Metodología 

 

La evaluación de riesgos exógenos tiene por objetivo determinar los peligros que 

podrían afectar al área de estudio, así como conocer su naturaleza y gravedad. 

Se ha tomado como referencia la información propia generada en el presente estudio, así 

como de la visita de campo efectuada, además de aportes de literatura publicada por lo 

que se identificaron varios componentes que puedan presentar riesgos. 
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13.4. Riesgos Geológicos 

 

Terremotos y Sismos 

 

De acuerdo a la información obtenida de la Cartografía de las Amenazas de Origen 

Natural del Ecuador por cantón (Florent Demórales y Robert D´Ercole, agosto 2011), se 

observa que los sismos son una de las principales catástrofes del país, causando 

mayores pérdidas humanas y materiales. 

 

La ocurrencia de un evento sísmico puede causar impactos en el medio físico como 

deslizamientos, levantamientos y hundimientos de la corteza terrestre, si la depresión 

tectónica se origina en el océano puede causar maremotos y tsunamis posteriores. 

Estas variaciones en el terreno provocan daños en las infraestructuras antrópicas, 

principalmente en edificaciones poniendo en riesgo la salud y vida de sus ocupantes. 

 

También se ve afectada la vegetación del lugar, la cual se inclina o se desmorona junto 

con los derrumbes, depresiones y en los escarpes de fallas. Además, al llegar los 

derrumbes a las fuentes superficiales de agua pueden producir sedimentos que 

contaminan u obstruyen los sistemas de captación, afectando la salud de la población y 

las prácticas agrícolas (Mata A., 2000). 
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14.  Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está destinado a proporcionar una guía de 

programas, procedimientos y medidas, orientados a prevenir, eliminar, minimizar o 

controlar aquellos impactos ambientales negativos identificados en el capítulo de 

evaluación de impactos del presente estudio.  

 

14.1. Objetivos  

 

         14.1.1. Objetivo General  

 

Proporcionar acciones o medidas que deberán ser implementadas en la base de 

operaciones de JUANMI-RZ, para la prevención, control, mitigación y cumplimiento de 

la legislación ambiental vigente.  

 

         14.1.2. Objetivos Específicos 

  

• Establecer procedimientos técnicos para prevenir y mitigar los posibles impactos 

ambientales presentados en el área de estudio.  

 

• Reducir los impactos que podrían generarse en la base de operaciones, y en la 

fase de transporte de desechos peligrosos por parte de JUANMI-RZ.  

 

• Brindar alternativas para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.  

 

14.2. Alcance  

 

En vista que la mayoría de las acciones del proyecto no generan impactos negativos 

significativos sobre los elementos ambientales (Aire, Agua, Suelo), el Plan de Manejo 

Ambiental proporcionara medidas destinadas a evitar que el medio ambiente, la 

población y el personal involucrado en el proyecto, se vean afectados.  
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14.3. Contenido del Plan de Manejo Ambiental  

 

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por los siguientes programas:  

 

• Plan de prevención y mitigación de impactos.  

 

• Plan del manejo de desechos  

 

• Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental  

 

• Plan de relaciones comunitarias  

 

• Plan de contingencias  

 

• Plan de salud y seguridad ocupacional  

 

• Plan de monitoreo y seguimiento  

 

• Plan de Cierre o Abandono  
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

OBJETIVO: Garantizar el manejo ambiental seguro y responsable de los desechos peligrosos durante carga, descarga y transporte de los mismos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Operación 

 RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Derrames o 

fugas de 

desechos 

peligrosos. 

Alteración a la calidad del suelo, 

del agua y del aire. 

 

Reportar al Ministerio del Ambiente, los 

accidentes producidos durante las fases de 

transporte de desechos peligrosos. El 

incumplimiento de esta disposición dará lugar a la 

aplicación de las sanciones previstas en la 

legislación ambiental aplicable, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales que puedan ser 

emprendidas  

 

100% de reportes de 

accidentes 

Registro 

documentados y 

Fotográficos.  

Informe de reporte de 

accidentes.  

 

Cuando sea 

necesario. 

Contar con procedimientos e instrucciones 

operativas formales que le permitan manejar en 

forma segura los desechos peligrosos móviles a lo 

largo del proceso:  

c) Carga  

d) Descarga  

e) Almacenamiento   

100% Procedimientos 

creados.  

Procedimientos e  

instrucciones de  

la empresa 

implementados  

A partir de 

ser aprobado 

la licencia 

ambiental. 



83 
 

 

Al principio de cada año, el Jefe de Mantenimiento 

realizará un cronograma anual del mantenimiento 

de la maquinaria, y vehículos que son utilizados 

durante la recolección y transporte de desechos 

peligrosos. 

  

100% de cumplimiento 

del cronograma anual 

Cronogramas de 

mantenimientos 

ejecutado  

Facturas  

Fotografías  

anual 

Los vehículos encargados de las actividades de 

carga, descarga y transporte de desechos 

peligrosos, no deberán exceder los 10 años de 

servicio. 

100 % de cumplimiento 

de la medida 
Facturas de compra 

Cuando sea 

necesario. 

Se prohíbe lavar los vehículos en áreas no 

destinadas para aquello, como son los lugares 

donde se entrega los desechos, en la vía o en el 

Centro de Operaciones.  

Nº de vehículos lavados 

correctamente. 

Facturas de lavado 

vehicular. 

Cuando sea 

necesario. 

Portar en cada vehículo (flota vehicular), en la fase 

del transporte de desechos peligrosos, un manual 

de procedimiento, Kit anti derrames y 

documentación en regla que exige la Agencia 

Nacional de Transito del Ecuador. 

 

Nº Documentos en cada 

unidad de transporte/ Nº 

Total Documentos 

obligatorios  

 

Registro de 

documentos previo al 

transporte. 

Anual 

 

Generación de 

ruido. 

 

Contaminación acústica 

Realizar mantenimiento semestral a los vehículos y 

equipos que produzca ruido que puedan ocasionar 

contaminación acústica y efectos auditivos. 

-Llevar registro del mantenimiento realizado a los 

vehículos. 

100% de cumplimiento 

de la medida. 

Informe y registros de 

mantenimientos de 

vehículos. 

semestral 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

 

OBJETIVO: Definir la metodología para la adecuada gestión de los desechos sólidos para minimizar el impacto sobre el medio ambiente cumpliendo la normativa 

ambiental aplicable. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo de 

desechos sólidos. 

Contaminación de suelo, riesgos a la 

salud. 

 

En las diferentes áreas (operativas y administrativas), 

donde se generen residuos se implementarán 

recipientes identificados con colores y nombre según 

lo establecido en el siguiente código de colores:  

• Azul: Vidrio y plástico.  

• Verde: No aprovechables (desechos 

orgánicos). 

• Blanco: Papel, cartón y productos de papel. 

• Gris: Chatarra, material eléctrico. 

 

Nº de tachos ubicados. 

Registro 

documentados y 

fotográficos. 

Anual 

Manejo de 

desechos sólidos. 

Contaminación de suelo, riesgos a la 

salud. 

 
Luego de la clasificación y almacenamiento de los 

residuos sólidos en la fuente de generación, estos 

serán entregados a un gestor ambiental autorizado, o 

ubicarlos en el sitio adecuado de disposición final  

 

 

Kg de desechos clasificados y 

almacenados. 

Registros 

fotográficos. 
Anual 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 

OBJETIVO: Definir los procedimientos para la adecuada gestión de los desechos peligrosos para minimizar el impacto sobre el ambiente 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

Contaminación de suelo, cuerpos 

hídricos y riesgos a la salud. 

Las áreas de almacenamiento para los desechos 

peligroso deberán tener el piso pavimentado o 

impermeabilizado. 

m2 de áreas 

impermeabilizadas asignadas 

para desechos peligrosos 

Registro 

fotográfico de 

áreas 

impermeabilizadas 

Anual 

Los pisos deberán contar con canales que conduzcan 

los derrames a fosas de retención para la contención 

de derrames o lixiviados. El material del piso será 

compatible con las sustancias almacenadas. 

 

Nº de canaletas y fosas de 

retención 

Registro 

fotográfico de 

canaletas 

implementadas 

Semestral 

El área de almacenamiento deberá evitar el contacto 

con el agua y la mezcla de desechos entre productos 

que sea incompatibles.  

 

Áreas techadas para desechos 

peligrosos 

Registro 

fotográfico de 

áreas techadas 

implementadas 

semestral 

 

Los lugares para el almacenamiento temporal deben 

ser lo suficientemente amplios para almacenar y 

manipular en forma segura los desechos y cumplir 

todo lo establecido en las normas INEN. 

 

Volumen mensual de 

desechos generados 

Registro 

fotográfico  
Anual 
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El acceso a el almacenamiento temporal debe ser 

restringido únicamente para personal autorizado 

provisto de todos los implementos determinados en 

las normas de seguridad industrial y contar con la 

identificación correspondiente a su ingreso 

 

Nº de señaléticas 
Registro 

fotográfico 
Semestral  

Generación de 

desechos 

peligrosos. 

Contaminación de suelo, cuerpos 

hídricos y riesgos a la salud. 

Los desechos peligrosos deberán ser envasados, 

almacenados y etiquetados, en forma tal que no 

afecte a la salud de los trabajadores el ambiente, 

siguiendo para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN). 

Volumen total de envasado, 

almacenado y etiquetado de 

desechos peligrosos 

Registros 

fotográficos. 
Semestral 

Poseer equipo y personal adecuado para la 

prevención y control de emergencias. 

Nº de equipos de prevención y 

brigadas conformadas 

Registro 

fotográfico de 

equipo de 

protección 

Anual 

Señalización apropiada con letreros alusivos a su 

peligrosidad, en lugares y formas visibles. 

Nº de señaléticas 

implementadas para áreas 

asignadas 

Registro 

fotográfico y 

facturas 

semestral 

Los envases empleados en el almacenamiento 

deberán ser utilizados únicamente para este fin y ser 

construidos de un material resistente, tomando en 

cuenta las características de peligrosidad y de 

incompatibilidad de los desechos peligrosos con 

ciertos materiales 

Nº de envases utilizados 

Registro 

fotográfico y 

facturas 

semestral 
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Los desechos peligrosos incompatibles no deberán 

ser almacenados en forma conjunta en un mismo 

recipiente ni en una misma área. 

Nº de desechos incompatibles 

identificados 

Registro 

fotográfico 

Facturas 

Tabla de 

incompatibilidad 

química 

 

semestral 

El tiempo de almacenamiento va a estar en función 

de las características y tipo de desechos de acuerdo 

con la norma técnica correspondiente 

Nº de productos almacenados 

Registro 

fotográfico 

Facturas 

Tabla de 

incompatibilidad 

química 

trimestral 

El generador deberá llevar un libro de registro de los 

movimientos de entrada y salida de desechos 

peligrosos en su área de almacenamiento temporal, 

en donde se harán constar la fecha de los 

movimientos, su origen, cantidad y destino. 

% cumplimiento 

Registro 

fotográfico de 

bitácora de 

movimiento de 

desechos 

peligrosos 

semanal 
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PROGRAMA DE MANEJO DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

OBJETIVO: Identificación periódica de las necesidades de capacitación y entrenamiento. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Desconocimiento 

y falta de 

conciencia 

ambiental 

Afectación a la calidad de vida del 

personal 

Charlas de inducción sobre políticas ambientales para 

todo el personal de la base de operaciones, de varias 

reuniones diarias, para introducir, actualizar o 

mejorar el conocimiento sobre la protección del 

medio ambiente, en temas:  

• Constitución de la República del Ecuador 

• Normativa Ambiental vigente 

• Generación de desechos sólidos peligrosos y 

no peligrosos. 

Nº de charlas impartidas 

Registros 

Fotográficos 

Registros de 

asistencia de las 

charlas 

Trimestral 

Capacitación en primeros auxilios, evacuaciones de 

emergencias 

Nº de capacitaciones 

impartidas 

Registros 

Fotográficos 

Bitácora de 

asistencia 

Semestral 

Capacitación seguridad industrial, manejo de 

desechos y sustancias peligrosas, hojas de seguridad 

de productos químicos utilizados 

Nº de capacitaciones 

impartidas 

Registros 

Fotográficos 

Bitácora de 

asistencia 

trimestral 
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PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

OBJETIVO: Fomentar el alcance de las operaciones, sus impactos potenciales y las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Eventos 

esporádicos de 

huelgas, 

denuncias, y 

otros. 

Debilitamiento a las relaciones 

sociales entre empresa-comunidad-

sociedad 

Realizar reuniones durante el tiempo que la base de 

operaciones permanezca en el área, dando a conocer 

lo siguiente: 

• Difusión del Plan de Manejo Ambiental. 

• Apoyo al empleo local. 

• Atención oportuna a denuncias y reclamos 

por parte de la comunidad. 

• Contratación de mano de obra local. 

• Colaborar con la comunidad aledaña 

mecanismos de participación social para 

impartir charlas sobre cuidado al ambiente 

 

Nº de reuniones realizadas 

Registro 

documentados y 

fotográficos. 

Semestral 

Todas las reuniones se verán sustentadas con la 

documentación que se presente antes, durante y 

después de las charlas, con la finalidad de que 

queden registros de su ejecución que luego servirán 

como documentos auditables para cumplimiento del 

PMA. 

Nº de reuniones realizadas 

Registro 

documentados y 

fotográficos. 

Semestral 
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PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 

 

OBJETIVO: Implantar mecanismos de alerta y de respuesta inmediata ante eventuales accidentes que permita dar una rápida respuesta y evitar pérdidas humanas. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Eventos y 

desastres 

naturales 

Accidentes e incidentes laborales 

Definir los recursos necesarios (materiales y equipos) 

para enfrentar accidentes eventuales (extintores, 

alarmas, cintas protectoras, equipos de primeros 

auxilios, equipos de protección personal, kits 

antiderrames, entre otros) 

Nº de materiales y equipos 

implementados 

Registro 

documentados y 

fotográficos. 

Semestral 

El plan de contingencias deberá ser socializado a los 

trabajadores que laboran en la base de operaciones 
Nº de trabajadores socializado 

Registro de 

asistencia y 

fotografías 

Semestral 

Evaluar la eficiencia del Plan de Contingencia por 

medio de simulacros. 

Cada simulacro deberá ser documentado y 

respaldado con evidencias fotográficas. 

Nº de simulacros realizados 

Registro 

documentados y 

fotográficos. 

Anual 
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PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

OBJETIVO: Reducir los potenciales riesgos ocupacionales en la base, mediante la ejecución de medidas encaminadas a solucionar los factores de riesgo critico 

ocupacional, identificados según su grado de peligrosidad preservando de esta manera la salud de los trabajadores. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Falta de EPP’s y 

equipos de 

seguridad 

personal de la 

base 

Accidentes laborales y afectación a 

los factores agua, suelo 

Se realizarán reconocimientos médicos al personal, 

para lo cual se deberá realizar el examen ocupacional 

o de inicio los mismos (Examen Médico Físico; de 

laboratorio (biometría hemática, EMO, urea, 

creatinina, coproparasitario); audiometría, examen 

visual; exámenes especiales para trabajadores 

expuestos a riesgos específicos, como trabajos en 

espacios confinados, trabajos en altura, exposición a 

gases, ruido, entre otros). 

Nº de chequeos médicos por 

trabajadores 

Certificación 

medica 
semestral 

Todo el personal de campo participara de una 

inducción completa referida a la salud y seguridad, 

coordinada por JUANMI-RZ. En las reuniones de 

capacitación se revisarán las políticas y reglas en 

materia de salud y seguridad en términos generales y 

específicos para cada trabajo. Los medios que se 

utilizarán en las sesiones de capacitación incluirán 

videos, diagramas, folletos, dialogo y 

demostraciones. 

Nº de reportes semanales 

Registro de 

informes de 

inspecciones 

Semanal 

Las instalaciones y el vehículo deberán contar con la 

señalética adecuada, misma que permitirá identificar 

los riesgos a los que se encuentra expuesto el 

personal encargado de ejecutar las actividades de 

transporte de desechos peligros, y sobre el uso de 

equipos de protección personal adecuado en base al 

riesgo que pudiese presentarse. 

Nº de señalización 

implementada 

Registro y 

fotografías 
Semestral 
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La señalética será de un material que resista lo mejor 

posible golpes, las inclemencias del tiempo y las 

agresiones medio ambientales. 

Nº de señalización 

implementada 

Registro y 

fotografías 
Semestral 

El personal involucrado en las actividades de 

transporte será dotado con equipos de protección 

personal acordes a las tareas a ser desempeñadas y a 

las normas de seguridad y protección industrial 

como: uniformes/overol, mascarillas, botas, guantes, 

entre otros. 

Nº de EPP entregados 
Registro de EPP 

entregado  
Semestral 

Desconocimiento 

o falta de 

señalización 

ambiental 

preventiva de 

riesgos 

Accidentes laborales y afectación a 

los factores agua, suelo 

Deberán impartirse ejercicios de simulación y 

entrenamiento ante eventos no deseados, los 

ejercicios mencionado deberán ser liderados por una 

entidad de respuesta ante emergencias. 

Nº de ejercicios de simulacros 

realizados 

Registro 

fotográfico 
Anual 

Todo el personal vinculado con la gestión del polvo 

de acería, debe tener conocimiento y capacitación 

acerca del manejo y aplicación de las hojas de 

seguridad del material, con la finalidad de conocer 

sus riesgos, los equipos de protección personal y 

como responder en caso de que ocurran accidentes 

con este tipo de material. 

% cumplimiento 
Registro 

fotográfico 
Anual 



93 
 

Señalización 

ambiental 
Riesgos de accidentes 

Se debe garantizar que cuando se necesite cargar o 

descargar la totalidad o parte de su contenido, el 

transportista y el usuario deben instalar señalización 

o vallas reflectivas de alta intensidad o grado 

diamante con la identificación del desecho peligroso, 

que aíslen la operación, con todas las medidas de 

seguridad necesarias. 

Nº de ejercicios de simulacros 

realizados 

Registro 

fotográfico 
Anual 

Los conductores deben tener un listado de los 

teléfonos para notificación en caso de una 

emergencia: del transportista, del comercializador, 

destinarios y organismos de socorro, localizados en 

la ruta a seguir. 

Nº de listado de teléfonos 

Registro 

fotográfico de 

listado de 

teléfonos 

Anual 

El transportistas controlara que los vehículos que 

transporten materiales peligrosos, estén dotados del 

equipamiento básico destinado a enfrentar 

emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor 

tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la 

cabina del vehículo y 2 extintores PQS (Polvo 

Químico Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción 

aceptable al tipo de carga que transporte) con una 

capacidad mínima de 9 kg de carga neta, 

dependiendo del volumen de carga, ubicados en el 

exterior de la unidad, equipo de primeros auxilios, 2 

palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas 

resistentes, cintas de seguridad, kit de cuñas para 

taponamiento, aserrín o material absorbente, equipo 

de comunicación y equipo de protección personal 

adecuado según la hoja de seguridad. En caso de 

vehículos tipo cisterna se debe adicionar un arnés con 

su respectiva línea de vida. 

Nº de equipos de emergencias 

Registro 

fotográfico de 

equipos de 

emergencias 

Continuo 

  

Los conductores son responsables de que en 

vehículos de carga y transporte de materiales 

peligroso no se transporten pasajeros, solamente se 

aceptara al personal asignado al vehículo. 

% cumplimiento 
Registro 

fotográfico 
Continuo 
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El transportista y los conductores son responsables de 

acatar y de hacer respetar la prohibición de fumar y 

comer durante el traslado de materiales peligrosos y 

en presencia de vehículos de carga peligrosa. 

% cumplimiento 
Registro 

fotográfico 
Continuo 

  
El conductor no debe recibir carga de materiales 

peligroso sin la documentación de embarque que 

consta de: Guía de embarque o manifiesto único. 

% cumplimiento 
Registro 

fotográfico 
Continuo 
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PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

 

OBJETIVO: Remediar el suelo en caso de generarse cualquier tipo de derrame 

LUGAR DE APLICACIÓN: Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Emisiones 

atmosféricas 
Alteración de la calidad del aire 

En caso de presentarse cualquier tipo de derrame de 

hidrocarburos o cualquier factor que altere la calidad 

del suelo y cause un impacto negativo se deberá 

realizar la remediación del suelo del área afectada. Se 

deberá elaborar un informe indicado lo sucedido y la 

acción realizada. 

Nº de limpiezas realizadas. 

Verificación in 

situ 

Registro 

fotográfico y actas 

de comunicación 

anual 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de protección contenidas en este estudio. El seguimiento, de la mitigación de los impactos generado 

puede considerarse como uno de los más importantes componentes de la planificación. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
PARAMETROS A MONITOREAR 

COORDENADAS (X, Y) (EN EL CASO DE EX 

POST TIENE QUE INGRESAR, EN EL CASO 

DE EX ANTE NO INGRESA 

COORDENADAS. 

FRECUENCIA 

DEL MUESTREO 

PERIODICIDAD DE 

PRESENTACION DE 

INFORME 

Niveles de la 

presión sonora 

Ruido Ambiente. – se deberá realizar el 

monitoreo con un laboratorio por el SAE y de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del 

acuerdo ministerial A 097. 

Actualmente la empresa JUANMI-RZ solo se encarga de 

la recolección y transporte de desechos sólidos 

provenientes de aguas sucias por lo que son directamente 

descargados al vertedero municipal, aun no se a 

empezado a transportar los desechos de sentina ya que se 

está regularizando el proyecto con el MAE y su 

respectiva licencia. 

2 Semestral  

Calidad del aire 

Monitoreo de material particulado. –Los 

resultados se comparan con los límites 

permisibles establecidos en la Normativa 

ambiental. El laboratorio que realizará el 

monitoreo será acreditado por el SAE. 

Actualmente la empresa JUANMI-RZ solo se encarga de 

la recolección y transporte de desechos sólidos 

provenientes de aguas sucias por lo que son directamente 

descargados al vertedero municipal, aun no se ha 

empezado a transportar los desechos de sentina ya que se 

está regularizando el proyecto con el MAE y su 

respectiva licencia 

2 Semestral 
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Social 

Se deberá realizar el seguimiento al plan de 

manejo ambiental a cabalidad de acuerdo al 

periodo aprobado. 

Se deberá ejecutar cada una de las medidas y se 

deberá llevar registros de la ejecución de las 

mismas. 

Actualmente la empresa JUANMI-RZ solo se encarga de 

la recolección y transporte de desechos sólidos 

provenientes de aguas sucias por lo que son directamente 

descargados al vertedero municipal, aun no se ha 

empezado a transportar los desechos de sentina ya que se 

está regularizando el proyecto con el MAE y su 

respectiva licencia 

1 mensual 
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PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

 

OBJETIVO: Formular acciones de abandono de las instalaciones del proyecto en una forma técnica y ambiental 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Operación. 

RESPONSABLE: Jefe de Planta. 

 

PPMI-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Cierre y 

abandono del 

área del proyecto 

Alteración al paisaje, contaminación 

del suelo, cuerpos hídricos y riesgos 

de accidentes. 

Al momento de realizar la ejecución del proyecto, el 

contratista realizara la entrega de las áreas en óptimas 

condiciones. 

100 % cumplimiento 

Verificación in 

situ 

Registro 

fotográfico y actas 

de comunicación 

Cuando 

aplique 
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15.  Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

ACTIVIDAD 
MESES 

Presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales x x x x x x x x X x X X 1.000 

Plan de Manejo de Desechos x x x x x x x x X x X X 1.000 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental x x x x x x 

      

500 

Plan de Relaciones Comunitarias x x x x x x 
      

500 

Plan de Contingencia x x x x x x x x x x X X 1.000 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional x x x x x x x x x x X X 1.000 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas  x x x x x x x x x x X X 500 

Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental x x x x x x 

      

1.500 

Plan de cierre o abandono  

            

0 

TOTAL SIETE MIL DOLARES AMERICANOS – USD $ 7,000 
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16.  Glosario de Términos 

 

Ambiente. -Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción 

dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-

culturales. 

 

Estudio de Impacto Ambiental. - El Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento 

básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren 

licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental 

de acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio deberá corresponder en su 

contenido y profundidad a las características y entorno del proyecto, obra o actividad. 

 

Plan de Manejo Ambiental. - Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los 

impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el 

Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. 

 

TUSLMA. - Es el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente donde se reúne todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos 

naturales.  

 

Aprovechamiento de Residuos no Peligrosos.- Conjunto de acciones o procesos 

asociados mediante los cuales, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, se 

procura dar valor a los desechos y/o residuos reincorporando a los materiales 

recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo en forma eficiente, ya sea por 

medio de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento térmico con fines de generación de 

energía y obtención de subproductos o por medio del compostaje en el caso de residuos 

orgánicos o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales 

y/o económicos. 
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Autoridad Ambiental Competente (AAC). - Son competentes para llevar los procesos 

de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar, el 

Ministerio del Ambiente y por delegación, los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados. 

 

Certificado de Intersección. - El certificado de intersección, es un documento 

generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el 

proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, 

zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

 

Material Peligroso. - Es todo producto químico y los desechos que de él se desprenden, 

que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológico- infecciosas, representan un riesgo de afectación a la salud 

humana, los recursos naturales y el ambiente o de destrucción de los bienes y servicios 

ambientales u otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al mismo, 

de acuerdo a las disposiciones legales. 

 

Sustancias Químicas Peligrosas.- Son aquellos elementos compuestos, mezclas, 

soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de 

transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades industriales, comerciales, 

de servicios o domésticos, que poseen características de inflamabilidad, explosividad, 

toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden 

afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas o causar daños materiales. 

 

Riesgo Ambiental. - Peligro potencial que afecta al medio ambiente, los ecosistemas, la 

población y/o sus bienes derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 

causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y 

ejecución de una actividad o proyecto propuesto. 

 

Términos de Referencia. - Constituyen un instrumento de la evaluación de impacto 

ambiental destinado a definir y caracterizar el conjunto de requerimientos para la 

preparación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de un proyecto o actividad, 

misma que deberá realizarse en la fase de factibilidad del proyecto o actividad, cuando 
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se disponga de la información detallada sobre el proyecto o actividad y sobre su área de 

influencia. 

 

Desechos no peligrosos. - Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de 

todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 

composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto de 

vista de la recuperación y reciclaje. 

 

Desecho peligroso. -  Desecho, en cualquier estado físico, que, por sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 

infecciosas o irritantes, representa una amenaza para la salud humana, el equilibrio 

ecosistémico o los componentes ambientales. 

 

Hoja de datos de seguridad. - Es la información sobre las condiciones de seguridad e 

higiene necesarias para el manejo, transporte, distribución, comercialización y 

disposición final de las sustancias químicas y desechos peligrosos y/o especiales. 
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18. ANEXOS 

 

Fotos del lugar de almacenamiento temporal de los desechos peligrosos de JUANMI-RZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


