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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

LA COMUNA S.A., empresa dedicada a la extracción y comercialización de aceite rojo de  

palma africana, solicita la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post de su 

planta ubicada en la parroquia Rosa Zarate, para dar cumplimiento a la normativa ambiental 

vigente. 

Las rigurosas  factibilidad técnica y económica se han realizaron con todo éxito y soportan 

la decisión empresarial de operar la Extractora de inversión privada de gran magnitud y 

enorme importancia social, económica y ambiental. 

El presente estudio tiene como fin conocer el desempeño ambiental de los diversos áreas 

de producción como son: recepción de fruta, cocinado, digestión, extracción, sectores 

directamente asociados como bodegas, generación eléctrica de emergencia y procesos 

auxiliares, así como también la afectación a aspectos sociales y  físicos al entorno próximo. 

Bajo esta premisa la empresa consiente de su responsabilidad ambiental presenta el 

“Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental de la 

Extractora La Comuna” a fin de determinar los efectos positivos y/o negativos del proyecto 

para la minimización de los impactos al medio ambiente en la zona circundante. 

Este proceso se desarrolla según la Ley de Gestión Ambiental (Capítulo II, artículo 19 sobre 

la “Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”) que establece que “Las obras 

públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental”, 

y según el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (Libro VI de la “Calidad 

Ambiental”), mediante el Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

En base a los resultados obtenidos del análisis y las necesidades propias de la actividad de 

extracción de aceite se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental que propone una serie de 
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medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar los posibles impactos ambientales que se 

podrían producir por un evento fortuito durante las actividades. 

El PMA está conformado por los siguientes planes:  

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

2. Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales 

3. Plan de Capacitación 

4. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

5. Programa de Manejo de Desechos Sólidos 

6. Plan de Relaciones Comunitarias 

7. Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

8. Plan de Cierre y Abandono 

 

 

2. FICHA TÉCNICA  
 

Tabla 1. Ficha Técnica de la Auditoría Ambiental 

Nombre del proyecto 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXPOST 

PROYECTO EXTRACTORA LA COMUNA 

 

. 
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Denominación del área  LA COMUNA S.A. 

Ubicación geográfica 

Provincia ESMERALDA 

Cantón QUININDE 

Parroquia ROSA ZAPATE 

Comunidad MALIMPIA ZARATE 

Superficie de la 

instalación 
14 ha 

Fase de operación Extracción de aceite de palma 

Nombre y razón social LA COMUNA S.A. 

Representante legal 

 

Sr. Jaime González 

 

Dirección de la 

empresa 
Vía Quininde Km 14 Vía a las Golondrinas  

Plazo de ejecución y 

presentación al MAE 
60 días calendario 

Fuente: LA COMUNA, 2017 

Elaboración: 4 EverGreen, abril 2017 

 

Tabla 1. Ubicación Cartográfica 

Límites del área de 

estudio 

Coordenadas UTM WGS 84 Z17S 

Este Norte 

0681320 
  

10035987 

       0681296 10036073 

       0681771 10036035 

       0681780 10036140 

       0681892 10036272 

       0682012 10036263 

      0682125 10035941 

      0681309 10035983 

      0680847 10036014 

      0680848 10036095 

     0681274 10036075 
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Fuente: LA COMUNA, 2017 

 

2.1. Datos de la Consultora Ambiental 

 

Tabla 3  Consultor Ambiental  

Datos consultora 

Nombre de la consultora 

ambiental 
4EVERGREEN 

Representante legal Ing. Carolina Coello 

Dirección Av. Rio Baba No. 141 y Rio Saloya 

Teléfono (593-2) 2766 380. Cel: 0997 561 374 

Registro de consultores 

ambientales 
MAE – 760 - CI - Categoría B 
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2.2. Personal Técnico Asignado  

 

Tabla 4. Equipo consultor 

Personal Técnico Principal Asignado al Proyecto 

Nombre Función  Firma de Responsabilidad  

Ing. Carolina Coello            

Gerente de Proyecto, 
Coordinación, 
evaluación de aspectos 
e impacto y Auditoría 

 

 

 

 

Ing. Lucía Pazmiño 

Investigación, 
componente físico y 
biótico. Elaboración de 
matriz de impactos. 

 

 

 

 

Ing. Juan Carlos 
Cabrera 

Sistemas de 
Información 
Geográfica, Valoración 
de impactos 
ambientales, auditoría. 
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Tabla 5.  Plano de las instalaciones de la extractora “La Comuna” 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 

AID  Área de Influencia Directa 

AM  Acuerdo Ministerial 

COIP  Código Orgánico Penal 

COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización 

EIA   Estudio de Impacto Ambiental 

INEN  Instituto Ecuatoriana de Normalización 

MAE   Ministerio del Ambiente del Ecuador  

PPS  Procedimientos de Participación Social 

PMA  Plan de Manejo Ambiental 

SUMA  Sistema Único de Manejo Ambiental 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

ZCIT  Zona de Convergencia Intertropical 
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4. INTRODUCCIÓN  
 

Los territorio que comprende, Esmeralda, Quininde y Santo Domingo tiene como materia 

prima el cultivo de palma aceitera, el mercado actual en el que se encuentra la fruta de 

palma africana es un oligopolio, ya que los agricultores pueden entregar la fruta que 

producen a la extractora que ellos consideren apropiada; por motivos de cualquier índole 

como por la cercanía de la extractora a la plantación. Unas de ellas es la extractora LA 

COMUNA dedicada a la extracción de aceite rojo y  que a su vez aportar desde su 

perspectiva a fortalecer las acciones orientadas al desarrollo sustentable 

La metodología utilizada para el análisis de la información primaria y secundaria fueron las 

siguientes: 

 

Etapa 1: Recolección de información e identificación cualitativa de los posibles impactos al 

entorno: 

 Revisión de archivos, y documentos existentes en la empresa que contienen 

información relacionada con su funcionamiento y operaciones habituales. 

 Revisión de planos existentes, distribución y localización de equipos, oficinas y 

demás dependencias existentes en la planta extractora. 

 Reuniones con el personal técnico de la planta, para la obtención de información 

acerca de las labores operativas de la empresa y demás funciones que se 

desempeñan en las áreas productivas, control de riesgos, manejo de productos 

químicos, etc. 

 

Etapa 2: Cuantificación e Identificación de impactos ambientales como descargas líquidas, 

emisiones gaseosas, residuos sólidos y peligrosos, generación de ruido, riesgos 

ambientales: 

 Monitoreo y caracterización del entorno físico, delimitado por el área de 

influencia directa, considerando aquellos impactos que fueron identificados en 

forma cualitativa. 

 Caracterización de los desechos sólidos en la planta y oficina (puntos de 

generación, recolección y transporte interno, manejo, disposición final). 

 Registro fotográfico de la empresa y del área de influencia. 

 

Etapa 3: Preparación de la información y propuesta técnica de las alternativas preventivas 

y correctivas para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental: 

 Evaluación de los datos obtenidos en el monitoreo de los parámetros ambientales, 

análisis de los resultados, tabulación, conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental, utilizando criterios técnicos ambientales, 

y criterios de acuerdo a la normativa legal aplicable. 
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5. MARCO LEGAL 
 
Las principales leyes, reglamentos, disposiciones y decretos a los que se apega el Estudio 

de Impacto Ambiental de la Planta Extractora perteneciente a LA COMUNA, son descritos 

y analizados en este acápite. Dentro de este marco legal, se puede mencionar: 

 

5.1. Marco Legal Nacional: 

 

5.1.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

 
En el Art. 14, TITULO II, DE LOS DERECHOS, Capítulo II: “Derechos del Buen Vivir”, 

Sección Segunda indica que: 

 
“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”. 

 
Además, en este Artículo se declaran de interés público: 
 

“La preservación del medio ambiente……. la prevención del daño ambiental….” 
 
En el Art. 15 de esta misma sección se establece que: 

 
“El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto.” 

 
En el Capítulo VI: Derechos de Libertad, Art. 66, se indica que se garantizará a las personas: 

 
“2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo….”, 

 
“27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza.” 

 
En el Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza, Art. 71, se establece que  

“Toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública 

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza…. El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” 
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Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el estado y las personas naturales y jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 
Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

 
Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y en la Ley: 

 
“6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.” 

 
 

5.1.2. Ley de Gestión Ambiental (RO. No. 245 de 30/07/1999) 

 

Establece los principios básicos y directrices de la política ambiental según los principios 

en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. 

 
Art. 2. La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a la cultura y prácticas tradicionales. 

 
Art. 5. Establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los ámbitos del sistema y 

subsistema de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 
Art. 19. Las obras públicas, privados o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que pueden causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo rector será el precautorio. 

 
Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia ambiental respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. 

 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 

personas afectadas. 
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La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le 

realizará mediante la Auditoria Ambiental, practicada por consultores previamente 

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

 
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada; 

 
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 

su ejecución; y, 

 
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 
Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con Estudios de 

Impacto Ambiental, los documentos pre-contractuales contendrán las especificaciones, 

parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los 

contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de 

concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca 

las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas 

y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

 

5.1.3. Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal (R.O. 
No. 2 del 25 de Enero del 2000): 

   
En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente, 

y las correspondientes contravenciones y sanciones. 

 
En el Libro II del Código Pernal se incluyen algunos de estos aspectos: 
 
Art. 437 B. El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno 

a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 
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Art. 437 K. Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida cautelar, 

la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente 

en materia ambiental. 

 

5.1.4. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 
(R.O.418 del 10 de Septiembre Del 2004): 

 
Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos: 

 
a) Tener como función principal la conservación del suelo y vida silvestre; 

 
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales 

o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de 

escasa precipitación pluvial; 

 
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos 

de agua; 

 
d) Construir cortinas rompe vientos o de protección del equilibro del medio 

ambiente; 
 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal; 
 

f) Estas localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 
 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público. 

 
Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de 

áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, 

turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que 

contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente. 

 

5.1.5. Ley Orgánica de la Salud (R.O. 423 del 22 de Diciembre del 2006): 

 
Capítulo VI. De los desastres. 
Art. 37. Todas las instituciones y establecimientos públicos y privados de cualquier 

naturaleza deberán contar con un plan de emergencias, mitigación y atención en caso de 

desastres, en concordancia con el plan formulado para el efecto. 
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Libro II. Salud y Seguridad Ambiental. Disposición común. 

 
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas 

con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 
 
Capítulo II. De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. 

 
Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de 

desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

 
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios, que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos 

y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad 

y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. 

 
Art- 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 

 
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deberán ser 

tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios 

especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 

 
Capítulo IV. Plaguicidas y otras sustancias químicas. 

 
Art. 116.- Se prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de plaguicidas, 

fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas por las normas nacionales e 

internacionales, así como su aceptación y uso en calidad de donaciones. 

 

 

5.1.6. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA) 

 
La LPCCA fue expedida en 1976. En 1999 mediante la promulgación de la LGA se reformó 

íntegramente el marco institucional de la LPCCA que establecía un régimen de gestión 

ambiental a través del Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente actualmente 
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reemplazado por los esquemas administrativos creados por la LGA. Las disposiciones que 

se mantienen en la LPCCA son las siguientes: 

 
 Prohibición de Contaminar el Aire: Artículo 11. 

 
 Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Artículo 12. 

 
 Competencia del Ministerio de Salud para calificar estudios de impacto 

ambiental: Artículo 15. 

 
 Prohibición de Contaminar las Aguas: Artículo 16. 

 
 Disposiciones aplicables al CNRH (hoy Secretaría Nacional del Agua – SENAGUA) 

y al Ministerio de Salud: Tácitamente reformadas por la LGA y el Libro VI del TULAS: 

Artículos 17, 18, 19. 

 
 Prohibición de Contaminar los Suelos: Artículo 20. 

 
 Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos: Artículo 21. 

 
 Competencias del Ministerio de Salud en coordinación con las Municipalidades y 

con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (hoy la Subsecretaria de Ciencias, 

Investigación y Aplicaciones Nucleares): Artículo 23. 

 
 Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la Ley. Artículo 24. 

 
 Competencia del Ministerio de Salud para regular la disposición de desechos 

industriales no biodegradables: Artículo 25. 

 
 Acción Popular para Denunciar: Artículo 29. 

 
 Normas supletorias a la LPCCA: Código de la Salud, Ley de Aguas, Código de 

Policía Marítima y demás leyes que regulan el aire, agua, suelo, flora y fauna: 

Artículo 30. 

 

5.1.7. Reglamento del Sistema Único del Manejo Ambiental (SUMA): 

 
El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) vigente desde su publicación en el Libro VI 

del Texto Unificado de la Legislación Secundaria (TULAS) del Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (MAE) constituye la estructura reglamentaria matriz para cualquier sistema de 

evaluación ambiental a nivel nacional. El SUMA tiene como principios de acción “el 

mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la 

coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos 
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propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo 

sustentable del país.” 

 

5.1.8. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 

la Contaminación 

 
Este reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de la 

contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que señalan los 

límites máximos permisibles de contaminación ambiental. Se destaca la regulación de los 

Permisos de Descarga y Emisiones. En cuanto a la elaboración de estudios de impacto 

ambiental se remite al SUMA, y en cuanto al procedimiento para la aplicación de sanciones 

administrativas se remite al Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la Salud. 

 

5.1.9. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (2003) 

 
Libro VI, Título 1, incluye las disposiciones relacionadas con el SUMA Sistema Único de 

Manejo Ambiental y establece los lineamientos y procedimientos de gestión ambiental. 

 
Art. 19.- Seguimiento ambiental.- 
 
c) Auditoría ambiental: Proceso técnico de carácter fiscalizador, posterior, realizado 

generalmente por un tercero independiente y en función de los respectivos términos de 

referencia, en los cuales se determina el tipo de auditoría (de cumplimiento y/o de gestión 

ambiental), el alcance y el marco documental que sirve de referencia para dicha auditoría. 

Art. 20.- Participación ciudadana.- 

 
La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 

directamente afectada por una obra o proyecto. 

 
a) Momentos de participación.- Los momentos de participación ciudadana obligatorios 

y mínimos para el promotor de la actividad o proyecto propuesto, en coordinación con 

la AAAr, son: 

 
a.1) durante la elaboración de los términos de referencia y previo a su presentación a 

la autoridad ambiental de aplicación para su revisión y aprobación; 

 
b) Mecanismos de participación.- Los mecanismos para la realización de los procesos 

de información pública y recolección de criterios y observaciones procurarán un alto 
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nivel de posibilidades de participación. Los mecanismos para la información pública 

pueden comprender: 

 
b.1) Reuniones informativas (RI) 

 
b.2) Talleres participativos (TP) 

 
b.3) Centros de Información Pública (CIP) 

 
b.4) Presentación o Audiencia Pública (PP) 

 
b.5) Página web 

 
b.6) Otros, tales como foros públicos, cabildo ampliado y mesas de diálogo 

 
d) Recepción y recolección de criterios.- Los criterios y observaciones de la 

comunidad deberán ser documentados y sistematizados. 

 

 
Disposiciones Transitorias. (Título I, Del Sistema Único de Manejo Ambiental). 

 
Tercera.- Licenciamiento ambiental de actividades y proyectos en 

funcionamiento.- Un promotor puede someter su actividad o proyecto en ejecución a 

licenciamiento ambiental ante cualquiera de las autoridades ambientales de aplicación 

acreditadas o ante la autoridad ambiental nacional. Para el efecto deberá presentar en 

vez de un estudio de impacto ambiental una auditoría ambiental y un plan de manejo 

ambiental que será la base técnica para el licenciamiento ambiental. 

 
Disposiciones Transitorias. Título IV. Reglamento a la LGA para la prevención y 

control de la contaminación ambiental. 

 
PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que 

no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una 

auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes 

ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan 

de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. 

 

5.1.10. Reglamento para la prevención y control de la contaminación por 

Desechos Peligrosos (TULAS, Capítulo VI, Título V). 
  
Art. 143.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran determinados 

y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados 

por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de este reglamento. 
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Art. 144.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona, natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio del Ecuador 

participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los desechos peligrosos, en 

los términos de los artículos precedentes. 

 
Art. 150.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de 

los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

 
1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos peligrosos. 
 
2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su contacto 

con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 

 
3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de los 

desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 

 
4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las 

personas autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades secciónales que 

tengan la delegación respectiva. 

 
5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de las 

autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la 

información necesaria al MA. 

 
6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, características 

y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizará una 

declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es única 

para cada generador e independiente del número de desechos y centros de producción. 

La declaración se identificará con un número exclusivo para cada generador. Esta 

declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario 

correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la información 

declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente. 

 
7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma 

técnica correspondiente. 

 
8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá 

demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su 

instalación. 
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Art. 154.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas: 

 
1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. 

 
2. El acceso a estos locales 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. 

 
3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de emergencias. 
 
4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 
 
5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y formas 

visibles. 
 
 

5.1.11. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto No. 1040 del 22 de 

Abril de 2008). 

   
Art. 6. De la Participación Social.- La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación 

de un proceso de evaluación de impacto ambiental disminuir sus márgenes de riesgo 

e impacto ambiental. 

 
Art. 8. Mecanismos: “…..se reconocen como mecanismos de participación social en 

la gestión ambiental, los siguientes: 

 
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros públicos de diálogo. 
 

b) Talleres de información capacitación y socialización ambiental. 

 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación. 

 
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental. 

 
e) Participación a través de las Juntas Parroquiales. 
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f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al 

ambiente. 
 

g) Mecanismos de información pública. 
 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 
 

i) Página WEB. 
 

j) Centro de Información Pública y otros mecanismos. 

 

Art. 10. Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de 

manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 

coordinación con el promotor de la actividad o el proyecto, de manera a la aprobación 

del estudio de impacto ambiental. 

 
Art. 15. Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo que 

garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación 

social, ésta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia 

directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, 

la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. 

 
Art. 16. De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de 

participación social contemplados en este Reglamento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 
1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

 
2. Recepción de criterios, y, 

 
3. Sistematización de la información obtenida. 

 

5.1.12. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

(Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de Julio del 2008): 

Art. 1: La Participación Social a través de los diversos mecanismos establecidos en el 

Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que 

requieran de licenciamiento ambiental. 
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Art. 2: El Ministerio del ambiente se encargará de la organización, desarrollo y aplicación 

de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que 

interviene como autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación 

responsable debidamente acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el presente 

instructivo. 

 
Art. 3: El procedimiento para la aplicación de la participación social será el siguiente: 

 
Las convocatorias a los mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios 
métodos de amplia difusión pública. En dicha convocatoria se precisarán las fechas en las 
que estará disponible el borrador del EsIA y PMA; direcciones en los cuales se puede 
consultar el documento; dirección electrónica de recepción de comentarios; página WEB 
donde estará disponible la versión digital del EsIA; la fecha en que se realizará el 
mecanismos de participación social seleccionado y la fecha límite de recepción de criterios.  

a) El texto de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la respectiva 
autoridad competente, la cual proveerá el formato final de publicación, la misma que 
correrá a cuenta del promotor o ejecutor de la actividad que requiera licenciamiento 
ambiental. 

 
b) Una vez realizada la publicación, se deberán mantener disponibles para revisión por 

parte de la ciudadanía, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental, en las dependencias correspondientes por un plazo de 7 días. 

 
c) La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera complementaria de 

cualquier otro mecanismo de participación social para interactuar con la comunidad 

del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que 

cause impacto ambiental, en el plazo de 7 días. 

 
d) En el plazo de 7 días contados a partir de la fecha de aplicación del mecanismo 

complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la comunidad, 

respecto del proyecto y del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de 

Manejo Ambiental, luego de lo cual se dará por concluido el proceso de participación 

social. 

 
Art.4: Para la sistematización del proceso de Participación Social, el Ministerio del 

Ambiente establecerá una base de datos de facilitadores que acrediten experiencia en 

procesos participativos de participación ciudadana y manejo de grupos de trabajo y 

relaciones comunitarias, los cuales deberán ser considerados por autoridades competentes 

en las actividades o proyectos que requieran licenciamiento ambiental. 
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5.1.13. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo  

(D.E. 2393, R.O. 565 del 17 de Noviembre de 1986): 

 
Las disposiciones son aplicables a todo centro de trabajo, y se tiene como objetivo la 

prevención, eliminación, minimización de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

ambiente laboral. 

 

5.2. Otras Leyes y Resoluciones Relacionadas a Nivel Nacional 

 

5.2.1. Norma Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

y móviles, y para vibraciones. TULAS. Libro VI. Anexo V. 
 
4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 
 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido. 

 
4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

 
4.1.1.3 Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente 

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de 

evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los 

receptores externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra 

ubicada la fuente de emisión de ruidos. 

 
4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra 

el receptor. 

4.1.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 
 
a) Los procesos industriales y máquinas que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A 

o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del local. 

 
b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en que 

el nivel de ruido excede, o se encuentra cerca de exceder, los valores máximos 

permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de 

atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de 

alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma. 
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4.1.2 .De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

 
4.1.2.1 La medición de los ruidos en el ambiente exterior se efectuará mediante un 

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el 

filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow). 

4.1.2.2 El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 

1,0 y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 metros de las paredes de edificios 

y estructuras que puedan reflejar el sonido. El equipo sonómetro no deberá estar expuesto 

a vibraciones mecánicas, y en caso de existir varias fuentes, se deberá utilizar una pantalla 

protectora en el micrófono del instrumento. 

 
4.1.2.3 Medición de Ruido Estable.- se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un periodo de un 

minuto de medición en el punto seleccionado. 

 
4.1.2.4 Medición de Ruido Fluctuante.- se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un periodo de, por 

lo menos, diez minutos de medición en el punto seleccionado. 

 
4.1.2.8 De las correcciones aplicables a los valores medidos: A los valores de nivel 

de presión sonora equivalente, que se determinen para la fuente objeto de evaluación, se 

aplicará la corrección debido a nivel de ruido de fondo. Para determinar el nivel de ruido de 

fondo, se seguirá igual procedimiento de medición que el descrito para la fuente fija, con la 

excepción de que el instrumento apuntará en dirección contraria a la fuente siendo 

evaluada, o en su lugar, bajo condiciones de ausencia del ruido generado por la fuente 

objeto de evaluación. Las mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las 

mismas condiciones por las que se obtuvieron los valores de la fuente fija. En cada sitio se 

determinará el nivel de presión sonora equivalente, correspondiente al nivel de ruido de 

fondo. 

 
4.1.3.1 Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de 

emergencia, deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los 

niveles de ruido cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes o 

cercanos a la instalación. La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones 

mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la implementación de medidas 

técnicas destinadas a la reducción y/o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la 

operación de dichos equipos. 
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5.2.2. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 

TULAS. LIBRO VI. 
 
ANEXO I. 
 
Numeral 4.2.1 “Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 

alcantarillado, como a los cuerpos de agua”. 

 
4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, 

indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los 

efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo 

receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado 

con datos de producción. 

 
4.2.1.2. En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los 

parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y 

marina), los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios diarios. 

La Entidad Ambiental de Control deberá establecer la normativa complementaria en la cual 

se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el 

número de muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados que permitan 

determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 

normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua. 

 
4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir 

los efluentes líquidos no tratados. 

 
4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales 

de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La 

Entidad Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de 

alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y 

tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la 

descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, 

siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua. 

 
4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 

tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los 

sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de 
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las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o 

mantenimiento. 

4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado buenas 

prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados por 

alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de acreditación 

ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los laboratorios deberán 

cumplir. 

 
4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales 

que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos 

sistemas o colectores. 

 
4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 

alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

 
4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento de 

vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, 

empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

 
4.2.1.12 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y 

no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. 

 
4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y 

aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico 

encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 

 
A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán 

existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. Para la medición 

del caudal en canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o triangulares, 

medidor Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La tubería 

o canal de conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada con un 

tanque de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se ubicará en un 

lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El vertedero 

deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y sus 
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características dependerán del tipo de vertedero y del ancho del canal o tanque de 

aproximación. 

 
4.2.1.16 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 

alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir 

con las disposiciones de esta Norma. 

 
4.2.1.20 Cuando los regulados, aun cumpliendo con las normas de descarga, 

produzcan concentraciones en el cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, que 

excedan los criterios de calidad para el uso o los usos asignados al agua, la Entidad 

Ambiental de Control podrá exigirles valores más restrictivos en la descarga, previo a los 

estudios técnicos realizados por la Entidad Ambiental de Control, justificando esta decisión. 

 
4.2.3 Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua 

dulce y agua marina: 

4.2.3.2 Se prohíbe todo tipo de descarga en: 
 

a) Las cabeceras de las fuentes de agua. 
 

b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas 

administradoras, en la extensión que determinará el CNRH, Consejo Provincial o 

Municipio Local y, 

c) Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del Ambiente, 

CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos. 

 
4.2.3.5 Para el caso de industrias que capten y descarguen en el mismo cuerpo 

receptor, la descarga se hará aguas arriba de la captación. 

 
4.2.3.7 Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores 

establecidos en la Tabla 12. 

5.2.3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión: Recurso 

Aire. TULAS. LIBRO VI. 
 
ANEXO III. 
 

4.1.2.1 Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión 

existentes, son los establecidos en la Tabla 1 de esta norma. 

 
4.1.5.1 Se prohíbe expresamente la dilución de las emisiones al aire desde una fuente 

fija con el fin de alcanzar cumplimiento con la normativa aquí descrita. 
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4.1.5.3 Aquellas fuentes fijas que utilicen como combustible otros que no sean 

combustibles fósiles, serán evaluadas, en primer lugar, en base al criterio de determinar si 

se trata de fuentes significativas o no. Para una fuente significativa, que utilice combustibles 

no fósiles, tales como biomasa, se aplicarán los valores máximos de emisión descritos en 

este reglamento en lo referente a fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos. Para 

fuentes no significativas, la Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones 

adicionales tendientes a prevenir el deterioro de la calidad del aire. 

4.1.5.4 Toda fuente fija, sea significativa o no, deberá comunicar a la Entidad Ambiental 

de Control cualquier situación anómala, no típica, que se presente en la operación normal 

de la fuente, y en la que se verificaron emisiones de contaminantes superiores a los valores 

máximos establecidos en este reglamento. Este requisito no se aplica para el caso del 

período de arranque de operación de la fuente, o para el caso del período de limpieza por 

soplado de hollín acumulado en la fuente, siempre que estos períodos no excedan quince 

(15) minutos y la operación no se repita más de dos veces al día. Cuando por las 

características de los procesos y/o de los equipos de combustión se justifique técnicamente 

que se requiere mayor tiempo para su arranque o limpieza con soplado de hollín, se deberá 

obtener la aprobación de la Entidad Ambiental de Control. 

4.2.1.1 Para demostración de cumplimiento con la presente norma de emisiones al aire 

desde fuentes fijas de combustión, los equipos, métodos y procedimientos de medición de 

emisiones deberán cumplir requisitos técnicos mínimos, establecidos a continuación. 

Además, la fuente fija deberá proveer de requisitos técnicos mínimos que permitan la 

ejecución de las mediciones. 

 

5.2.4. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2009, Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos. 

 

6.1 Requisitos Específicos 

6.1.1 Personal 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e 

instrucciones operativas formales que le permitan manejar de forma segura dichos 

materiales a lo largo del proceso. 

6.1.1.4 Quienes manejen residuos peligrosos deben garantizar que todo el personal que 

esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos: 
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6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo 

establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales. 

6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de 

acuerdo a un programa, a fin de asegurar que poseen los conocimientos y las habilidades 

básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener 

conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de 

materiales (Anexo B), con la finalidad de reconocer sus riesgos, los equipos de protección 

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

La información debe estar en idioma español y contendrá 16 secciones. 

6.1.5 Etiquetado y rotulado: Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los 

requisitos que se establecen en las NTE INEN correspondientes vigentes. 

6.1.5.1 Etiquetas para la identificación de embalajes / envases: 

a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie, 

pueden ser adheribles o estar impresos en el empaque, adicionalmente llevar marcas 

indelebles y legibles, que certifiquen que están fabricadas conforme a las normas 

respectivas. 

c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos gráficos o 

diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer claramente visibles (Anexo F). 

d) Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado en la Tabla E. 

 

 

6.1.7 Carga y descarga para el transporte 

6.1.7.10 Almacenamiento 

b.10 Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe 

contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que 

pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos 

incompatibles. 

f) Locales: Los lugares designados al almacenamiento de materiales peligrosos deben 

ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los materiales 

que vayan a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos: 
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f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de 

equipos de emergencia y de protección (ver Anexo F y NTE INEN 439). 

f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios. 

f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un metro entre la 

línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con 

las paredes. 

f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en 

especial la estructura que soporta el techo. 

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil 

limpieza y evitar filtraciones. 

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra. 

f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 metros 

de distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite. 

f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos 

que impidan salir del local, deben abrirse hacia afuera y contar con un sistema de abertura 

rápida. 

h) Colocación y apilamiento: 

h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre plataformas 

o paletas. 

h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros. 

h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación. 

h.10) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente identificadas y 

señalizadas (marcadas en el piso de la bodega). 

5.2.5. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-288:2000, Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos. 

3.1 La etiqueta de precaución para cualquier productos químico debe estar basada 

sobre los riesgos que éste implica. 

3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de 

precaución: 

1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s) 

2. palabra clave 

3. declaración de riesgos 

4. medidas de precaución 

5. instrucciones en caso de contacto o exposición 
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6. antídotos 

7. notas para médicos 

8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo 

9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes 

3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser 

adecuada para permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición (ver 

Anexo A). La identificación no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a un 

nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados aquellos productos 

químicos (compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos. 

3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el orden 

descendente de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y CUIDADO! Cuando un producto presenta 

más de un riesgo, solo se usa la palabra clave correspondiente a la clase de mayor riesgo 

(para efectos crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.6). 

 

5.2.6. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 439, Señales y Símbolos de 

Seguridad. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Colores de Seguridad 

5.1.1 La Tabla 1 establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus respectivos 

significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos. 

 

 

5.2 Colores de Contraste 

5.2.1 Se requiere un color de contraste, este debe ser blanco o negro, según se indica en 

la tabla 2. 

5.3 Señales de Seguridad 

5.3.1 La Tabla 3 establece las formas geométricas y sus significados para las señales de 

seguridad. Aplicaciones ver en el Anexo B. 

5.4 Señales auxiliares 

5.4.1 Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será blanco con 

texto en color negro. 

5.4.3 Los textos deberán escribirse en idioma español. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 440, Colores de identificación de tuberías. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Clasificación de los fluidos 

4.1.1 Los fluidos transportados por tuberías se dividen, para efectos de identificación, en 

diez categorías, a cada una de las cuales se le asigna un color específico, según la Tabla 

1. 

4.2 Colores de Identificación 

4.2.1 Definición: Los colores de identificación para tubería se definen en la tabla 2, en 

función de las coordenadas cromáticas CIE y el factor de luminancia (B), y se incluye una 

muestra de cada color. 

4.2.2 Aplicación de los colores de identificación 

4.2.2.1 El color de identificación indica la categoría a la que pertenece el fluido conducido 

en la tubería. 

4.2.2.2 La aplicación del color puede efectuarse por pintado o mediante bandas adhesivas 

alrededor del tubo. 

4.2.2.3 En caso de usarse bandas, el color decorativo o protector de la tubería no deberá 

ser ninguno de los colores de identificación. 

4.2.2.4 En caso de no pintarse la tubería totalmente, las bandas con el color de identificación 

deberían situarse en todas las uniones a ambos lados de las válvulas, en dispositivos de 

servicio, tapones, penetraciones en paredes y otros sitios donde tenga sentido la 

identificación del fluido. 

 

 

4.3 Identificaciones de Código 

4.3.1 El fluido transportado por una tubería queda identificado por el color, en cuanto a la 

categoría, y por el nombre del fluido (ver tabla 1). 

 

5.2.7. Codificación de la Ley de Defensa contra Incendios (RO. 515- 1979/04/09). 

 

Art. 45.- Aprobación de planos para instalaciones eléctricas.- Las municipalidades 

aprobarán los planos que se presenten a su consideración, solamente una vez comprobado 

el cumplimiento de los requisitos que se contemplan en las ordenanzas y reglamentos 

correspondientes, en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas. 
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Reglamento de Prevención de Incendios para que los Cuerpos de Bomberos cumplan y 

hagan cumplir las Normas Técnicas y disposiciones establecidas en la Ley de defensa 

contra Incendios (Acuerdo Ministerial 0650) 

Art. 9.- Aprobación de planos.- Las municipalidades no deberán aprobar los planos de estos 

sin haber obtenido previamente el visto bueno del Cuerpo de Bomberos en materia de 

prevención de incendios. 

Art. 21.- Colocación de Extintores: En los lugares de mayor riesgo de incendio como: cuarto 

de máquinas, bodegas, almacenamiento de combustibles, laboratorios, preparación de 

alimentos y en general en lugares donde se pueda propiciar incendios, se colocarán 

extintores adicionales en cantidad, del tipo y capacidad requeridos y además se preverán 

de medidas complementarias según el riesgo. 

Art. 25.- Brigada contra incendios.- Es obligatorio en todo establecimiento industrial y 

comercial y de concentración de público, con más de 25 personas, mantener una brigada 

contra incendios, con un número adecuado de personal permanente instruido en el manejo 

y utilización de los elementos de defensa contra incendios. 

 

CAPÍTULO IV. CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO 

Art. 30.- Clasificación de los edificios según su uso.- Los riesgos de incendio de una 

edificación tienen relación directa con la actividad para la que fue planificada, es decir, con 

el uso del edificio, por lo tanto, todo edificio dependiendo del uso del mismo, contará con 

las instalaciones y los equipos apropiados para prevenir y controlar el incendio, a la vez 

brindará las condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso de emergencia. 

 

DE INDUSTRIAS FABRILES 

Alto Riesgo: Locales que se dediquen a la industria con materiales contaminantes, 

pinturas, metales, fundiciones, aserraderos, productos químicos, inflamables y volátiles, 

alcohol. 

 

DE ALMACENAMIENTO 

Bodegaje de material orgánico, productos combustibles inflamables, garajes y 

estacionamientos cubiertos de vehículos. 

 

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 
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Art. 73.- Definición.- Composición del sistema de detección y alarma de incendios.- Sistema 

que tiene como función activar una instalación de respuesta ante la iniciación de un incendio 

o avisar a las personas posiblemente afectados. 

Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar instalado cumpliendo lo 

especificado en las normas correspondientes. 

 

EDIFICIOS INDUSTRIALES O FABRILES 

Art. 97.- Brigada de Incendios.- Todo establecimiento que por sus características 

industriales o tamaño de sus instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de 

trabajadores o empleados, deberá disponer de un plan de emergencia, revisado por el 

cuerpo de bomberos, y organizar una brigada de incendios y evacuación, entrenada para 

combatir incendios dentro de las zonas de trabajo. 

Art 100.- Sistema automático de detención y alarma contra incendios.- Todo 

establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá de 

sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de incendios automáticos, cuyo 

funcionamiento esté asegurado aun cuando no exista personal o fluido eléctrico. 

Art. 106.- Recipientes de las sustancias peligrosas.- Los recipientes de las sustancias 

peligrosas (tóxicas, explosivas, inflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas), deberán 

llevar rótulos y etiquetas para su identificación, en el que indique el nombre de la substancia, 

la descripción del riesgo, las precauciones que se deben adoptar y las medidas de primeros 

auxilios en caso de accidentes o lesiones, según las disposiciones emitidas por las 

Naciones Unidas en los referente a materiales peligrosos. 

Art. 113.- Consideraciones respecto a salidas de escape.-….Ninguna zona de del 

establecimiento deberá estar alejada de una salida exterior y dicha distancia deberá estar 

en función del grado de riesgo existente. 

Cada piso deberá por lo menos disponer de dos salidas suficientemente amplias (Tabla D). 

Art. 114.- Distancia del puesto de trabajo fijo.- Ningún puesto de trabajo fijo distará más de 

24 m. de una puerta o ventana que pueda ser utilizada en caso de peligro. 
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6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PLANTA EXTRACTORA 

 

Para la extracción del aceite rojo de palma se realizan las siguientes actividades: 

 

6.1. Descripción del Proceso 

 

a) Pesaje y recepción de la fruta 

 

Los vehículos de los proveedores que trasladan los frutos de palma son recibidos en una 

báscula con capacidad de 70 toneladas para el registro en peso; posteriormente, los frutos 

son descargados al patio de recepción de fruta, que tiene capacidad para 500 toneladas. 

 

b) Esterilización de la fruta en autoclaves 

 

Una vez en el patio, la fruta es almacenada en un tolvas y transportada mediante coches a 

través de un sistema de rieles hasta esterilizadores cilíndricos horizontales denominados 

“autoclaves”; este proceso prepara el fruto para la separación del aceite y los subproductos 

respectivos, además de inactivar las enzimas que causan la acidez del aceite de palma. 

 

El consumo de vapor en la esterilización es de aproximadamente 180 Kg. /ton de fruta, con 

tres “picos” de expansión (incrementos de la presión y descargas súbitas posteriores). 

 

El consumo de vapor no es uniformemente repartido durante el tiempo de esterilización. Al 

inicio del proceso el esterilizador y la masa de frutos, por encontrarse fríos, ocasionan una 

gran condensación y ello demanda un consumo elevado de vapor en la primera etapa de la 

esterilización. 

 

El ciclo completo de esterilización comprende 10 pasos básicos, las condiciones de los 

cuales, a manera de ejemplo, se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5. Ciclo de esterilización de la fruta. 

Paso N° Descripción Tiempo aprox. (min) Presión (psi) 

1 Desaireación 3 0 

2 1er pico (ascenso) 5 25 

3 1er pico (expansión) 3 5 

4 2er pico (ascenso) 6 35 

5 2er pico (expansión) 4 5 

6 3er pico (ascenso) 6 40 

7 Sostenimiento 40 40 

8 3er pico (expansión) 5 0 

9 Seguridad apertura 5 0 

10 Descargue 3 0 

 Total 67  
                 Elaborado por: 4everGreen 
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De acuerdo con el ciclo descrito anteriormente, la esterilización tendría una duración de 65 

a 75 minutos en total, incluyendo el tiempo para descargue y cargue de las vagonetas 

dentro del equipo. La variación del tiempo de sostenimiento entre 30 y 50 minutos depende 

del grado de madurez de la fruta que se está procesando. 

 

Es importante anotar que para que la esterilización sea verdaderamente efectiva debe 

realizarse “en seco” o sea, cuidando de que haya un drenaje permanente de condensados 

durante todo el tiempo del proceso. 

 

c) Desfrutación 

 

El segundo proceso al cual es sometida la fruta de palma, una vez que ha sido esterilizada, 

es el de la desfrutación. Esta tiene como objetivo la separación de la fruta esterilizada de 

los racimos. La fruta separada pasa a la siguiente etapa del proceso, mientras que los 

racimos vacíos o “raquis” 

  

Son transportados a través de una banda y recolectados en volquetas para ser aplicados 

luego en el campo, como abono orgánico. 

 

Este proceso se efectúa en un desfrutador del tipo tambor rotatorio, en el cual los racimos 

van girando dentro del tambor y, al llegar a la parte superior, caen y se golpean, 

desprendiendo la fruta. 

 

d) Digestión 

 

Después de que los racimos han sido desfrutados, los frutos son digestados y macerados, 

preparándose para la extracción por prensado. Esta etapa se denomina digestión y se 

efectúa en recipientes cilíndricos verticales provistos de un eje central con brazos de 

agitación y maceración. 

 

Por la acción agitadora y de maceración del digestor, las paredes de las celdas que 

contienen el aceite tienden a romperse, de tal manera que el aceite se suelta 

espontáneamente y puede ser fácilmente expulsado fuera de las celdas rotas durante el 

proceso de extracción por presión. Los digestores son, comúnmente, recipientes cilíndricos 

con un eje rotatorio central, al cual se encuentran montados algunos pares de brazos 

agitadores que ocasionan la maceración de los frutos. El tamaño del digestor debe 

corresponder con la capacidad de la prensa. 

 

La altura de la masa de frutos determina la presión ejercida sobre la parte inferior de la 

misma y determina, por consiguiente, la fricción ejercida sobre la pulpa para desprenderla 

de las nueces y romper las celdas que contienen el aceite. Igualmente, si dicha altura fuera 

insuficiente, se reduce el tiempo de permanencia de los frutos en el digestor y origina 

resultados muy pobres en la extracción y pérdidas de aceite. Los frutos dentro del digestor 

deben alcanzar una temperatura de alrededor de 90 a 95°C, con el fin de disminuir la 

viscosidad del líquido aceitoso y facilitar su evacuación durante el prensado. 
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e) Prensado de la fruta 

 

Con la etapa de prensado se busca extraer la fracción líquida de la masa de frutos que sale 

del digestor y que está compuesta por aceite de pulpa de palma, por agua y por una cierta 

cantidad de sólidos que quedan en suspensión en el agua. La masa desaceitada (torta) que 

está compuesta por fibra y nueces, pasa al proceso de desfibración. 

 

Este proceso se efectúa en prensas de doble tornillo continuas, las cuales están 

compuestas por una canasta perforada horizontal de forma cilíndrica doble y por dos 

tornillos del tipo de sinfín. 

 

Los frutos digeridos son prensados dentro de la canasta por acción de dos tornillos girando 

paralelamente. La contrapresión la ejerce cada tornillo, el uno contra el otro mutuamente, 

trabajando además contra unas piezas cónicas colocadas en los extremos de la canasta y 

operadas hidráulicamente. 

 

Para facilitar la salida del aceite durante el prensado se agrega agua caliente, cuya cantidad 

debe controlarse estrictamente para asegurar una buena extracción por una parte y 

además, para obtener una adecuada dilución del aceite crudo, de modo que se facilite su 

clarificación posterior. El agua que se agrega en el prensado debe tener una temperatura 

entre 90 y 95°. 

 

La torta del prensado está compuesta esencialmente de nueces enteras y de fibras, pero 

también de alguna cantidad de almendras y cáscaras rotas durante el proceso de 

extracción; de hecho, se admite un máximo de entre 10 y 15 % de nueces rotas en la torta 

y si se sobrepasa esta cifra, es necesario ajustar la presión en las prensas para reducir el 

porcentaje mencionado. 

 

Las fibras se separan de las nueces en una columna de desfibración neumática que 

consiste básicamente de una columna vertical de sección rectangular, por la cual pasa una 

corriente de aire con una velocidad lineal que se puede ajustar entre 8 y 12 m/s. En la parte 

superior de la columna existe un elemento de transición que se conecta con un codo en 

ángulo recto, generalmente de sección redonda, y que conducen las fibras hacia un ciclón 

separador de aire y fibras. 

 

La corriente de aire es inducida por medio de un ventilador colocado en succión, 

inmediatamente después del ciclón. Debido a la centrifugación causada por la fuerza del 

aire, en dicho ciclón se separan las fibras que caen desde la pared cilíndrica superior hacia 

la parte inferior del cono y el aire que sale por un tubo superior hacia el ventilador, que a su 

vez lo expulsa a la atmósfera. Las nueces ya separadas se almacenan para su posterior 

venta. 

 

f) Clarificación 

 

La clarificación es el proceso mediante el cual se separa y purifica el aceite de la mezcla 

líquida extraída en las prensas, la cual contiene aceite, agua, lodos livianos (compuestos 

por pectinas y gomas) y lodos pesados (compuestos por tierra, arena y otras impurezas). 
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Para lograr dicha separación, se aprovecha la característica de inmiscibilidad entre el agua 

y el aceite. 

 

El proceso de clarificación se divide en dos partes: 

 

> Clarificación estática (por decantación): en esta etapa se logra separar el 90% del 

aceite aproximadamente. 

 

> Clarificación dinámica (por centrifugación): en esta etapa se requiere movimiento 

por fuerza centrífuga para obtener la separación, con una recuperación de alrededor 

del 10% de aceite. 

 

El fluido proveniente de las prensas (agua, aceite, lodos livianos y lodos pesados) pasa por 

un tamiz del tipo circular, que tiene como objetivo separar las partículas sólidas de tamaño 

superior a los de las mallas, facilitando la clarificación. El líquido se alimenta en el centro 

de las mallas. Las partículas de mayor tamaño se mueven hacia la periferia del tamiz, en 

donde son descargadas hacia el proceso de digestión. Las partículas de menor tamaño y 

el líquido pasan rápidamente a través de la malla y son recolectados por la parte inferior 

para ser conducidos hacia el tanque de aceite crudo. 

 

El tamiz opera sobre el material mediante tres tipos de movimiento: 

 

 Un movimiento horizontal desde el centro hacia la periferia y que es regulado 

incrementando o reduciendo el peso de un juego de contrapesas superiores. 

 Un movimiento en sentido vertical y que es regulado incrementando o reduciendo el 

peso de un juego de contrapesas inferiores. 

 Un movimiento de desplazamiento lateral y que es regulado por incremento o 

reducción del ángulo de desfase que exista entre la posición de las contrapesas 

superiores y la posición de las contrapesas inferiores. Este tipo de movimiento es 

denominado el componente tangencial. 

 

El tamiz está compuesto por dos mallas de 30 y 40 hilos por pulgada, respectivamente. 

 

El licor de prensa tamizado es enviado al pre-clarificador dónde se realiza una separación 

rápida del aceite libre, el cual es enviado al proceso de sedimentación y secado. 

 

El lodo aceitoso proveniente del pre-clarificador es bombeado hacia el clarificador, el cual 

tiene un ciclón de alimentación que cumple la función de disipar la presión con la cual se 

transporta el líquido, evitando la turbulencia al interior del equipo. No se calienta 

permanentemente la mezcla en el tanque con el uso de vapor directo para evitar la 

formación de turbulencia, ya que ésta haría que tiendan a mezclarse nuevamente las capas 

separadas. 

 

El lodo aceitoso se alimenta en una zona por debajo de la capa de aceite, a una distancia 

tal que se pueda alcanzar la separación en un tiempo relativamente rápido. 
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Los lodos tienden a arrastrar el aceite que queda ocluido en ellos (atrapado). Para reducir 

estas pérdidas, el clarificador posee un sistema de agitación llamado de “fuerzas cortantes“ 

por medio de un eje central y paletas rotatorias con orificios los cuales “cortan” los lodos 

liberando el aceite atrapado. El clarificador tiene también ángulos y paletas fijas que ayudan 

a retener los lodos para que no giren junto con el agitador. 

 

Gráfico 1. Esquema de un Clarificador 

 
 

Elaborado por: Consultor 

 

La capa de aceite se forma porque se coloca la salida del aceite por encima del nivel de la 

salida de las aguas lodosas. La salida de los lodos ocurre debido al principio de los vasos 

comunicantes. 

 

 

g) Sedimentación y secado. 

 

El aceite clarificado pasa a los tanques sedimentadores en donde las partículas pesadas 

se van decantando y de allí se bombea el aceite a los secadores atmosféricos. Este proceso 

sirve para eliminar las impurezas del aceite y una parte del agua contenida en este. El aceite 

sedimentado es enviado al sistema de secado atmosférico para retirar el mayor contenido 

posible de agua contenida en el aceite para cumplir con los parámetros de humedad 

solicitados por el cliente. El aceite obtenido de esta etapa es enviado a los tanques de 

almacenamiento para su preservación y posterior despacho. 

 

 

h) Centrifugación 

 

En la centrifugación se aprovechan los mismos principios de la clarificación estática, pero 

la separación ocurre con una velocidad mucho mayor, mediante fuerzas centrífugas. 
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La separación por medio de decanters es llevada a cabo de forma más rápida y eficiente 

que usando la sedimentación por gravedad. 

 

El licor de prensa proveniente del tamiz circular o de un sistema de preclarificación, es 

calentado, pasa por un ciclón desarenador y llega a un tanque pulmón de poco volumen. 

De allí se bombea al decanter donde se separan dos fases o al tricanter donde se separan 

tres fases. La razón del tanque pulmón es solo darle cabeza al equipo y hacer más 

homogénea la alimentación. 

 

Gráfico 2. Esquema de la clarificación dinámica con decanter de tres fases 

 
 

 

 

 

6.2. Diagrama del Proceso 

A continuación se observa los diagramas de flujo del proceso en su totalidad: 

 

Gráfico 3. Diagrama de proceso de producción de aceite rojo de palma en la planta 

extractora La Comuna 
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6.3. Generación de Vapor 
 

Para el proceso del fruto en general se necesita vapor, el cual es producido por una caldera 

de 600 BHP y una de 300 BHP. Las calderas son de tipo acuo-pirotubulares, razón por la 

cual se obtiene un vapor de baja y media presión. El agua debe ser tratada para cumplir 

con condiciones de pH de 10,5 a 11,5, para vapor de baja y media, según la asociación 

americana de fabricantes de caldera (ABMA). El no tratamiento del agua podría causar a 

futuro problemas de corrosión e incrustación. 

 

El proceso de la extracción del aceite de palma necesita una cantidad importante de vapor, 

especialmente para la esterilización y para el calentamiento en las demás etapas de ese 

proceso. El vapor requerido para estos procesos es vapor de baja presión (entre 3 y 4 bar). 

Sin embargo, para la producción de la fuerza motriz (en forma de energía eléctrica), las 

turbinas requieren vapor de mayor presión (20 a 22 bar), usualmente recalentado. 

 

La producción de este vapor es asegurada de manera muy amplia por la combustión de las 

fibras y cáscaras de desecho que representan aproximadamente entre un 19% y un 20% 

del peso de los racimos frescos. 
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Gráfico 4.- Proceso de tratamiento de aguas para las calderas en la planta La 

Comuna 

 
Elaborado por: 4everGreen 

 

 

6.4. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

La planta de beneficio consume para su funcionamiento 1-1,3 m³ agua/Ton RFF procesada. 

De los cuales, como producto del proceso, salen entre 0,6-0,8 m³ efluentes/Ton RFF 

procesada. Este efluente sale con alta carga orgánica (DQO 42.000-95.000 mg/lb), caliente 

(70-80 °C) y con residuos de aceite del proceso. 

 

Para mitigar estos efectos del proceso se cuenta en la planta con procesos físicos y 

biológicos, en el que encontramos: 

 

a) Trampa de grasas: 

 

Inicialmente encontramos unas trampas de grasa o tanques florentinos, los cuales son un 

conjunto de compartimientos rectangulares en la parte superior y con conos en la parte 

inferior, con colectores que permiten recuperar el aceite que se separa por clarificación 

estática; parte de arenas y sedimentos salen por la parte inferior. 

 

b) Bandejas enfriadoras 

 

Se cuenta con unas bandejas enfriadoras en cascada, que permiten disminuir la 

temperatura del efluente, posterior a su paso por el florentino en el cual se logra una 

reducción de 6 - 10°C y permite homogenizar el flujo para el ingreso al sistema de lagunas. 

 

 

c) Laguna de Ecualización 

 

Se cuenta con una laguna inicial en la que se procura: 
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 Bajar la temperatura del efluente hasta 38-42°C 

 Recuperar grasas residuales 

 Sedimentar la mayoría de sólidos de mayor tamaño presentes 

 Ecualizar el flujo hacia las lagunas a continuación. 

 

 

d) Lagunas Anaerobias 

 

Posterior al cumplimiento de los objetivos de la laguna ecualizadora se inicia un proceso de 

degradación por medio biológico, como producto de la digestión de bacterias del tipo 

anaerobio (sin oxígeno). En este caso se ha ido desarrollando una cepa de bacterias nativa 

acorde al tipo de efluentes de la planta. 

Se cuentan con unas lagunas que, estando totalmente estabilizadas, deben garantizar una 

remoción de hasta el 70% de la carga inicial al sistema. 

 

 

e) Lagunas Facultativas 

 

Posterior a las lagunas anaerobias, para remover parte de la carga que no se remueve, se 

cuenta con un sistema facultativo o mixto, en donde se presentan 2 tipos de cepas de 

bacterias, unas anaerobias en la parte interna, y unas aerobias en la parte superior que, 

por acción combinada y ayuda del oxígeno atmosférico, degradan parte de la carga 

terminando de remover parte de la misma, logrando eficiencias en total (Anaerobio + 

Facultativo) de 90-95% de la carga inicial. 

 

Finalmente el efluente se continúa bombeando hasta la planta de compostaje para la 

producción de abono orgánico, el efluente excedente continuara con el ciclo establecido en 

el siguiente diagrama de flujo para su tratamiento. 

 

 

6.5. Sistema de Compostaje 

 

Se considera que el compostaje de los subproductos de la extracción de aceite de palma  
es una práctica muy importante si se le mira desde dos ópticas:  
 
El aprovechamiento de los subproductos que surgen de la extracción del aceite de  palma 
en planta de beneficio y el efecto favorable que su utilización acarrea al retornar nutrimentos 
a los terrenos dedicados al cultivo de palma de aceite. 
 
Es por ello que extractora La Comuna implementó en sus actividades el proceso de 
compostaje de subproductos de la actividad palmicultora, haciendo énfasis en los cambios 
físicos químicos y microbiológicos que estos insumos sufren durante la obtención del 
compost. 
El compostaje es un proceso de biodegradación de una mezcla compleja de sustratos 
llevada a cabo por  comunidades microbianas en condiciones aeróbicas en estado sólido. 
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La transformación de la materia orgánica, mediante el compostaje, da como producto final  
el compost. 
 
.  
A continuación se detalla los aspectos técnicos del compostaje: 
 

a) Compost y compostaje 
 

Es fundamental tener en cuenta que el compostaje es un proceso natural, en el que los 
principales actores son los microorganismos degradadores de materia orgánica. Por lo 
tanto, cualquier proceso o tecnología utilizada para compostar será provechosa en cuanto 
permita que los microorganismos hagan su trabajo, siendo necesario garantizar una matriz 
acuosa, una temperatura adecuada y un balance de nutrientes que sea metabólicamente 
favorable para que se lleve a cabo la degradación, preferiblemente oxidativa, del material 
vegetal.  
 
 

b) Aplicación de efluentes 

 

La adición de efluentes provenientes de la planta de beneficio cumple la función de aportar 
la mayor cantidad de nutrientes a las pilas de compost. Asimismo, este subproducto 
proporciona humedad y microorganismos a las pilas de RV, que inicialmente traen una 
carga microbiana baja como resultado de la esterilización previa  en la planta de beneficio. 
Teniendo en cuenta que se ha calculado que una tonelada produce 230 kg de RV y 650 kg 
de efluentes y que estas cantidades producen 92 kg de compost, se observa que la mayoría 
de los nutrientes presentes en este producto final provienen principalmente de los efluentes. 
Así, del total del nitrógeno que puede contener el compost final, el 70% procede de los 
efluentes, mientras que el 30% corresponde a los RV. Para el fósforo y el magnesio, los 
efluentes aportan el 96 y 70%, respectivamente. Esto implica que el valor agronómico del 
compost es mayor al utilizar efluentes en el proceso. 
 

La tasa de aplicación ideal de efluentes respecto a RV es 3:1 (3.000 L de efluentes: 1 t de 
RV), ya que esta proporción coincide con la de RV y efluentes producidos en las plantas de 
beneficio. Esta cantidad debe ser acomodada de forma controlada para mantener la 
humedad en las pilas de compostaje. Al respecto, la protección de las pilas con techos 
asegura el control del volumen de agua adicionada con los efluentes. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LÍNEA BASE  
Tabla 6. Medio físico del diagnóstico y línea base de la Comuna 

MEDIO FÍSICO 
 
 
 
 
GEOLOGÍA 

 
Las rocas pertenecen a la formación Baba 
 

 
El tipo de suelo es arcillo-limoso 
 

Se presentan elevaciones de hasta un máximo de 
180 m, definidas como colinas medias. 

GEOMORFOLOGÍA 
 

 
Ríos y quebradas son de baja pendiente y 
presentan una fuerte erosión durante el invierno 
(Proaño, 2009 

 
HIDROGRAFÍA 

Microcuenca del Río Gauchal; este, a su vez, 
forma parte de la cuenca del Río Esmeralda 

USO DEL SUELO LA COMUNA se encuentra en un zona con un uso 
de suelo netamente Agrícola 

 
 
CLIMATOLOGÍA 

 

LA COMUNA se encuentra ubicada en la región  
de la costa ecuatoriana. En esta zona se 
mantienen temperaturas que oscilan entre los 20-
22 ° C 
Se observan 2 periodos definidos en el año: uno 
lluvioso (de enero a mayo), y otro de sequía (de 
junio a diciembre) 

 
 
 
PRECIPITACIÓN 
 

 

La pluviosidad media anual está entre 1500 a 
3000 mm, correspondiendo el 85% a la estación 
lluviosa y el 15% a la estación seca. 
Los meses con menos precipitación son julio (con 
8,9 mm y 12 días de precipitación), y el mes de 

septiembre (con 11,2 mm y 11 días de 
precipitación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLIMATOLOGIA 

 
 
 
TEMPERATURA 

Los valores de temperatura registrados por la 
estación meteorológica fueron la máxima 
absoluta obtenida en el mes de Noviembre (con 
33,4 °C el día 19) y, de igual forma, ese mismo 
día se registra la temperatura mínima absoluta 
(14,0 °C) 
 

HUMEDAD 
RELATIVA 
 

Se registraron valores de humedad relativa que 
van desde el 82%, hasta el 94%. 

 
HELIOFANIA 
 

Las horas de sol registradas en 2017 fueron de 
un total de 644,7 h, obteniéndose el mes de 
Marzo 80,3 h (mes con mayor número de horas) 
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VELOCIDAD 
DEL VIENTO 
 

En este sentido se establece que la velocidad del 
viento es de 2.2 m/s, durante la mayor parte del 
año. 

 
 
EVAPORACION 
 

Generalmente la presencia de nubes se debe a la 
presencia de humedad constante, en la zona, de 

esta forma la evaporación anual promedio es de 
365 mm anuales y 30.41 mm como promedio 
mensual. 

 
 
PAISAJES 

El paisaje es una zona agrícola, con extensos 
cultivos de palma y maíz a sus alrededores. Se 

observa un terreno ondulado, propio de su 
geomorfología, explicada anteriormente; 
además, es notable la presencia y presión  

antrópica en el sector 

 

 

Tabla 7. Medio biótico del diagnóstico y línea base de la Comuna 

                                       MEDIO BIÓTICO 
 

 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área en estudio se caracteriza por la 
presencia de fincas dedicadas a cultivos 
de palma africana (Elaeis guineensis), 
banano (Musa spp.), maíz (Zea mais) y 
pastos (Axonopus scoparius) para la 
ganadería, razón por la cual la 
vegetación natural ha desaparecido casi 
por completo 

 
CARACTERISITCAS 
ECOLOGICAS 
 

LA COMUNA, bioclimáticamente 
(Cañadas, 1983), forma parte de la 
Región Muy Húmeda Subtropical; se 
ubica en altitudes que oscilan entre 120 
a 1.800 msnm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLORA 

 
Riqueza 

La zona de estudio se encuentra 
principalmente caracterizada por 
especies de importancia maderable 
típica de zonas tropicales. 

 
 
Distribución 
de la 
vegetación  

Para poder establecer la distribución 
aproximada de los tipos de vegetación, 
se realizaron recorridos de observación 
por los diferentes ecosistemas de la 
zona de estudio, siendo las 
plantaciones, cultivos y pastizales la 
formación vegetal más representativa 

 
 
 
Estado de 
conservación 
de las 
especies 

Entre las especies de mayor importancia 
ecológica y económica tenemos a: 
Camacho (Xanthosoma daguense), 
palma africana (Elaeis guineensis 
Jacq.), pambil (Iriartea deltoidea Ruiz & 
Pav.), balsa (Ochroma pyramidale (Cav. 
Ex Lam.)Urb.), bromelia (Tillandsia 
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complanata Benth),Bambu (Guadua 
angustifolia Kunth) y otras. 

 
Usos del 
recursos 

El principal uso es el alimenticio (maíz, 
banano), seguido del maderable (teca, 
caña guadua), pastoreo (pasto) y el 
comercial con la palma africana 
 

  
 
Riquezas  

Se registraron 9 especies, 6 familias, 
agrupados en 5 ordenes, siendo el 
orden   
BIGNONIACEAE el que presentó mayor 
número de especies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIFAUNA  
 

 
 
 
 
Abundancias 
relativa 

Se registraron 13 especies, 9 familias, 

agrupados en 5 ordenes, siendo el 

orden Passeriformes el que presentó 

mayor número de especies, seguido del 

orden Apodifores con (2) especies, los 

órdenes Ciconiformes, Columbiformes y 

Cuculiformes con una especie cada uno. 

 
Estado de 
conservación 
de las 
especies  

Dentro de las especies registradas en la 
zona de estudio, no existen aves 
categorizadas por la UICN (2010), 
CITES (2010) y Libro Rojo de Aves del 
Ecuador (2002) como especies en 
peligro de extinción 

 
 
Usos del 
recursos 

En cuestión de Avifauna se encontró 
abundancia de especies que han 
logrado adaptarse a bosques 
intervenidos su importancia ecológica se 
basa principalmente en la dispersión de 
semillas (polinización). 

 
 
 
 
 
Riqueza 

El orden Passeriformes es el más 
representativo con 8 especies y 5 
familias, seguido del orden Apodiformes 
con 2 especies y una familia; el resto de 
órdenes presentan una familia y una 
especie. 
 
La familia más numerosa es Tyrannidae 
con 4 especies, seguida de la familia 
Trochilidae con 2 especies, y el resto de 
familias con una especie. 
 

 
 
HERPETOFAUNA 

 
 
Abundancias 
relativa 

Los dos órdenes registrados presentan 
seis familias y seis especies 
respectivamente. Tan solo el sapo 
Rhinella marina es abundante, la 
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salamanqueja Phyllodactylus reissii   y el 
cocodrilo Crocodylus acutus; finalmente, 
como especie rara se registró la 
serpiente equis Bothrops atrox 
 

 
Estado de 
conservación 
de las 
especies  

Entre las especies registradas en la 
zona de estudio, no existen especies 
catalogadas dentro de la lista de la UICN 
(2010), CITES (2010) y Libros y Listados 
Rojos del Ecuador como endémicas o 
en peligro de extinción 
 

Usos del 
recursos 

La herpetofauna no presenta ningún 
interés para los pobladores del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASTOFAUNA 

 
 
 
 
Abundancia  

Se registraron 5 especies, 4 familias, 

agrupadas en 3 órdenes, siendo el 

orden Chiroptera el que presentó mayor 

número de especies (4), seguido del 

orden Didelphimorphia con una especie. 

 

 
Usos del 
recursos 

No existen especies categorizadas en 
los listados de la UICN (2010), CITES 
(2010) y el Libro Rojo de Mamíferos del 
Ecuador (2011) 
 

 
 
 
 
Riqueza 

Los pobladores de la zona, comentan 
que en años anteriores realizaban 
casería de determinados mamíferos, los 
mismos que eran utilizados como fuente 
de alimentación, así por ejemplo, 
guatusas, conejos, etc. Pero 
lastimosamente estas especies de 
animales han desaparecido. 

 
ENTOMOFAUNA 

 
Estado de 
conservación 
de las 
especies  

Los insectos registrados en el área de 
influencia del proyecto son distintivos de 
Bosques intervenidos, cuyas 
comunidades se caracterizan por 
presentar una alta riqueza y una amplia 
distribución 

 
Usos del 
recursos 

Los insectos terrestres como las 
termitas, hormigas y grillos son usados 
comúnmente para carnada para la 
pesca de subsistencia 

 
ICTIOFAUNA 

 

Estado de 
conservación 
de las 
especies  

No se registraron especies que se 
encuentren bajo alguna categoría de la 
UICN o en apéndices para Ecuador 
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Usos del 
recursos 

La localidad realiza actividad pesquera 
de subsistencia, mediante la utilización 
de aparejos tradicionales como redes y 
anzuelos 

 
 
MACROINVERTEBRADOS 
ACUATICOS  

 
Estado de 
conservación 
de las 
especies  

Los macroinvertebrados registrados en 
el cuerpo de agua del proyecto 
propuesto, no se encuentran registradas 
en las listas del Libro Rojo de la UICN 
(UICN, 2009) o en las listas de CITES de 
especies traficadas 
 

  
Usos del 
recursos 

Durante el trabajo de campo, cerca de la 
planta de tratamiento de descargas 
líquidas se pudo verificar la existencia 
de sabaleta (Rhoadsia sp.). 

 

 

Tabla 8. Medio socioeconómico y cultural del diagnóstico y línea base de la 

  Comuna 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 

 
 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 

El alcance geográfico considera como 
área de afectación directa a las 
comunidades ubicadas en un radio de 
500 m. desde el sitio de funcionamiento 
de la planta extractora de aceite de 
palma africana de LA COMUNA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERA- 
LIDADES 
 
DE LA 
PARROQUIA 
ROSA 
ZARATE 

 
UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado en el cantón 
QUININDE perteneciente a la provincia 
ESMERALDAS, Ecuador 

 
 
DEMOGRAFÍA  

Según el VI censo de Población y 
Vivienda del año 2001 la parroquia Rosa 
Zárate tenía una población total de 44947 
de los cuales 23229 (51.68%) son 
hombres y 21718 (48.32 %) son mujeres. 

 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  Y PEA 

El 55,92% de la población de Manga del 

Cura, es decir, 11 608 personas se 

encuentran en edad de trabajar; de ellos, 

el 64% está trabajando 

EDUCACIÓN  La población con educación superior es 
de 1772. 

 
INFRAESTRUCTURA  

De acuerdo al VI censo de Población y 
Vivienda del año 2001 en la Parroquia 
Rosa Zárate existían 11910 viviendas 

 
 
SERVICIOS BÁSICOS 

agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, teléfono, transporte, iglesias, 
escuelas, sub-centros de salud, 
mercados, parques y complejos 
deportivos 
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CARAC- 
TERIZA- 

CION DEL 
CANTON 
QUININDE 

 
 
UBICACIÓN  

El cantón Quinindé es una entidad 
territorial subnacional ecuatoriana, de la 
Provincia de Esmeraldas. Se ubica en la 
Región Costa. Su cabecera cantonal es 
la ciudad de Rosa Zárate 

 
DEMOGRAFÍA  

La población del Cantón Quinindé es de 
88337 habitantes, de los cuales 46411 
(52.54 %) son hombres y 46411 (47.46 
%) son mujeres. 

 
 
 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  Y PEA 

Las principales actividades económicas 
que se desarrollan en la ciudad y el 
cantón son la agricultura, (57.53 %), 
manufactura (4.54 %), construcción, 
comercio y hotelería, transporte y 
comunicación, servicios generales y 
sector terciario de la palma africana 
(33.33 %), otros (16.71%). 

 
 
EDUCACIÓN  

En el Cantón de la Concordia existen 63 

escuelas registradas en la Dirección 
Provincial de Educación; además, 
existen 6 colegios y 3 unidades 

educativas 
 

 
INFRAESTRUCTURA  

De acuerdo al VI censo de Población y 
Vivienda del año 2001 en el Cantón 
Quinindé existían 22759 viviendas. 

 
 
SERVICIOS BÁSICOS 

agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, teléfono, transporte, iglesias, 
escuelas, sub-centros de salud, 
mercados, parques y complejos 
deportivos 

 

 

7.1. Medio Físico 

 

7.1.1. Metodología medio físico 

a) Geología 

Para la determinación de la geología del área se tomaron en cuenta las unidades geológicas 

presentes en el área de influencia directa o indirecta del sector a estudiar, definidas 

mediante información obtenidas de mapas geológicos (1: 50000) realizados por la Dirección 

General de Geología y Minas (DGGM) en 1978. 

 

b) Geomorfología 

Para la determinación del componente geomorfológico se realizó la verificación de campo 

de las principales unidades geomorfológicas que afloran en el área de estudio, además de 

la revisión de mapas de la zona realizados por el IGM y la Dirección General de Geología 

y Minas (1978), y estudios geológicos y geomorfológicos que se hayan realizado en la zona. 
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c) Hidrografía 

Para este análisis se realizó una investigación y análisis de los estudios realizados cercana 

al área de influencia y visita de campo a la misma. Se comprobó la existencia de pozos, 

vertientes y micro cuencas cercanas e inmersas en el área de influencia LA COMUNA. 

 

d) Uso del Suelo 

Se basó en Información Geográfica proporcionada por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGAP), además la revisión de estadísticas por parte del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, y revisión del Plan de Desarrollo Estratégico de 

la Parroquia Rosa y el Cantón Quininde. 

 

e) Climatología 

Se utilizó la información proporcionada por el Anuario Meteorológico de la Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de la Estación Meteorológica No M026; dentro de 

este aspecto se consideraron algunos parámetros como Precipitación, Temperatura, 

Humedad Relativa, Velocidad del Viento, entre otros. 

 

f) Paisaje natural 

Este tema está basado en la observación de campo, en la cual se determinó la influencia 

antrópica en la zona, y el cambio de paisaje natural. 

 

7.1.2. Resultados medio físico: 

 

a) Geología 

Las rocas encontradas en el área de influencia de LA COMUNA pertenecen a la 

denominada Formación Baba, perteneciente al periodo del Plio-Pleistoceno, formación de 

la cual la DGGM (1978) indica que consiste de lahares en bancos de potencia hasta 4m, 

conglomerados polimícticos (compuesto por varios clastos de rocas y diversos minerales) 

compuestos de arena y tamaño de los clastos centimétrico, capas de toba aglomerática que 

están constituidos por fragmentos pórfidos andesíticos de estructura hialopolítica, y ceniza 

de grano fino y color café amarillento. El espesor de la formación sobrepasa los 100m; por 

relaciones estratigráficas se considera la edad pliocénica a pleistocénica. 

 

Durante el Plioceno Superior y el Pleistoceno, se produce un nuevo vulcanismo en los 

Andes, la cual da como resultado la Formación Baba, y que constituye una sucesión de 

material volcánico continental proveniente posiblemente del volcán Pilaló. Posteriormente 

se dio un proceso de erosión por parte de los ríos y formación de depósitos superficiales. 

 

En los muestreos realizados por LA COMUNA, se obtuvo como resultado granulométrico 

un tipo de suelo arcillo-limoso, con un porcentaje de humedad acorde a la textura del suelo, 

que van desde 24% a 40% (Urbano, 2001) & (Gómez, 2004). 

 

b) Geomorfología 

La geomorfología de la Comuna tiene una estrecha relación con la formación Baba. Allí se 

presentan elevaciones de hasta un máximo de 180 m, definidas como colinas medias. Esta 

zona tiene un importante aporte hidrológico y de recarga subterránea, en donde ríos y 
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quebradas son de baja pendiente y presentan una fuerte erosión durante el invierno 

(Proaño, 2009). 

 

c) Uso del Suelo 

Comuna se encuentra en un zona con un uso de suelo netamente Agrícola, según lo 

corrobora el mapa elaborado por el MAGAP; de igual forma, en el mapa de cobertura de 

tierra, la planta extractora La COMUNA está inmersa en una zona Agropecuaria, en la cual 

existen diversos cultivos de palma africana, maíz, banano, papaya, cacao, entre otros, 

constituyéndose esta zona agrícola en un dinamizador de la economía zonal (CPM, 2012). 

 

d) Climatología 

La Comuna se encuentra ubicada en la región de la costa ecuatoriana. En esta zona se 

mantienen temperaturas que oscilan entre los 20 a 22 ° C. La cantidad de lluvias depende 

de la convergencia de las 2 corrientes marinas, la del Humboldt y la del Niño, por lo cual se 

observa 2 periodos definidos en el año, uno lluvioso (de enero a mayo) y otro de sequía (de 

junio a diciembre). 

 

I. Precipitación 

La pluviosidad media anual está entre 1500 a 3000 mm, correspondiendo el 85% a la 

estación lluviosa y el 15% a la estación seca. 

La información meteorológica disponible, permite concluir sobre la presencia anual de dos 

épocas estacionales bien diferenciadas: la lluviosa y la seca o no lluviosa. 

 La época seca del año, comprende los meses de julio y agosto, meses en los cuales se 

presenta la menor cantidad de precipitación del año. Durante este periodo, los vientos se 

aceleran, la cantidad de radiación solar aumenta, la nubosidad y la humedad relativa 

disminuyen. 

La época lluviosa, comprende los meses de septiembre a julio. Esta época se caracteriza 

por la mayor cantidad de precipitación anual, la disminución en la intensidad del viento, el 

incremento en la cantidad de nubosidad y la disminución de radiación solar. 

 

II. Temperatura 

El Área en análisis tiene una temperatura media anual es de 22°C, con tendencia a disminuir 

muy poco en la época seca. Mientras más radical es el cambio de la topografía la región se 

vuelve más lluviosa. La temperatura media anual decrece regularmente con el incremento 

de la altitud, mientras que las precipitaciones aumentan. 

 

III. Humedad Relativa 

La humedad relativa alcanza un valor promedio de 91 %, condicionada por los factores que 

definen el régimen de lluvias. 

 

IV. Heliofanía 

Se establece que para la zona en estudio las horas brillo de sol es de 13.29 %, 

concluyéndose que esta zona, la mayor parte del tiempo se encuentra cubierta por nubes. 
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V. Velocidad del Viento 

El viento es un factor que ejerce influencia sobre los demás factores climáticos. Este factor 

a su vez es muy influenciado por la topografía del sector.  

En este sentido se establece que la velocidad del viento es de 2.2 m/s, durante la mayor 

parte del año.  

Las velocidades del viento en el área de estudio son de muy baja intensidad. Pese a que 

en la época seca del año se registran las mayores velocidades del viento con un importante 

periodo de calma. Las condiciones de ventilación de la zona en estudio son muy favorables, 

esto como resultado de las características. 

 

VI. Evaporación 

Generalmente la presencia de nubes se debe a la presencia de humedad constante en la 

zona promedio de 365 mm anuales y 30,41 mm con promedio mensuales. 

 

VII. Paisaje 

El paisaje es una zona agrícola, con extensos cultivos de palma y maíz a sus alrededores. 

Se observa un terreno ondulado, propio de su geomorfología, explicada anteriormente; 

además, es notable la presencia y presión antrópica en el sector, ya que la mayor parte de 

su población se dedica a la agricultura y comercio de sus productos agrícolas. 

Se encuentran áreas muy pequeñas de bosques naturales; actualmente la mayor parte del 

bosque original ha sido sustituido para explotar cultivos agrícolas y pastizales. 

 

 

Tabla 9.  Clima de Quininde - Ecuador 

CLIMA 

Precipitación  
(mm/anual) 

Temperatura  
Promedio (C°) Humedad (%) 

Míni
mo 

Prom
edio 

Máxi
mo Fuente 

Míni
mo 

Prom
edio 

Máxi
mo Fuente 

Míni
mo 

Prom
edio 

Máxi
mo Fuente 

150
0 

1250 
mm 

3000 

INAMHI; 
ESTACIÓN 
METEREOL
ÓGICA 
QUININDÉ 

12°
C 

20°C 
27°
C 

INAMHI; 
ESTACIÓN 
METEREOL
ÓGICA 
QUININDÉ 

68 76 90 

INAMHI; 
ESTACIÓN 
METEREO
LÓGICA 
QUININDÉ 

Velocidad del Viento (km/h) 
Evapotranspiración  

(mm/año) 

Mínim
o 

Promedi
o 

Máxim
o Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente 

5 10 13 

INAMHI; 
ESTACIÓN 
METEREOLÓGI
CA QUININDÉ 

1000 - 
1100 

1100 - 
1200 

1300 - 
1400 

INAMHI; 
ESTACIÓN 
METEREOLÓGI
CA QUININDÉ 
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1.2. Medio Biótico 

1.2.1. Área de estudio 

El área en estudio, se caracteriza por la presencia de fincas dedicadas a cultivos de palma 

africana (Elaeis guineensis), banano (Musa spp.), maíz (Zea mais) y pastos (Axonopus 

scoparius) para la ganadería, razón por la cual la vegetación natural a desaparecido casi 

por completo. 

Las especies vegetales nativas son escasas y repetitivas, gran parte del territorio en estudio 

está cubierto de “palma africana, teca y banano”. 

 

1.2.2. Características ecológicas 

Según la clasificación Zoogeográfica del Ecuador de Albuja et al. (1980), el área de estudio 

pertenece al Piso Tropical, el cual pertenece al Dominio Amazónico, específicamente a la 

provincia Pacífica, que se extiende desde las laderas occidentales bajas de los Andes 

ecuatorianos y colombianos, alcanzando una altitud máxima de 800 a 1000 msnm. 

 

El sitio de localización de LA COMUNA, bioclimáticamente (Cañadas, 1983), forma parte 

de la Región Muy Húmeda Subtropical, se ubica en altitudes que oscilan entre 120 a 1.800 

msnm. Ecológicamente, de acuerdo a la clasificación de Holdridge pertenece a bosque muy 

húmedo Pre Montano (bmhPM). 

 

a) Formaciones vegetales y pisos zoogeograficos 

Para la descripción de las formaciones vegetales se utilizó el Sistema de Clasificación de 

Vegetación para el Ecuador Continental (Sierra et. al. 1999), el cual reúne criterios 

fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos, como base para la clasificación de las 

unidades vegetales. Según esta clasificación, la zona del proyecto pertenece al Bosque 

semideciduo de tierras bajas. 

 

b) Bosque semideciduo de tierras bajas 

Formación bajo los 300 m.s.n.m., con vegetación arbórea algo dispersa, caracterizada por 

la presencia de árboles de copas anchas de hasta 20 metros de altura y con fustes 

abombados. El estrato no arbóreo está caracterizado por una gran presencia de especies 

espinosas, principalmente del orden Fabales. Presenta algunas especies deciduas, como 

los ceibos (varias especies), el bototillo (Cochlospermum vitifolium) y el guayacán 

(Tabebuia chrysantha, T. bilbergii). En la copa de los árboles hay una gran variedad de 

bromelias como epífitas y, en el suelo, herbáceas de la familia Acanthaceae y 

Polypodiopsida. 

 

c) Piso zoogeografico Temperado 

Según Albuja et al. (1980), el proyecto corresponde al piso Zoogeográfico Tropical, que se 

encuentra ubicado entre los 0 y los 1000 msnm., con un clima cálido. 

 

1.2.3. Metodologías 

a) Flora 

En la zona de estudio se realizaron recorridos de observación e identificación, registrando 

las especies presentes en estos ecosistemas. Se tomaron datos referentes a estructura y 
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fisonomía de la vegetación, los cuales incluyen: especies vegetales dominantes, 

condiciones biológicas, físicas y de conservación. 

La información ecológica (floración, fructificación y fauna relacionada) de las especies 

botánicas registradas, se obtuvo a través de la observación directa el momento de realizar 

el trabajo de campo, utilizando fichas que contenían los siguientes datos: floración, 

fructificación, y fauna relacionada. 

La información sobre los usos de la flora local, se obtuvo a través de conversatorios con 

moradores de la zona de estudio. 

Para determinar el estado de conservación de las especies se utilizó las categorías de la 

IUCN (Hilton y Taylor, 2008), las establecidas por CITES (2008) y el Libro Rojo de Plantas 

Endémicas del Ecuador R.N. Pitman, León – Yánez & P. M. Jörgensen (2000). 

 

b) Fauna terrestre 

En el presente estudio se aplicó la metodología de Evaluación Ecológicas Rápidas (EER), 

bajo los criterios de Suárez y Mena (1994), Tirira (1998) y Bath y Sobrevila (1992), 

estableciendo recorridos por senderos ya existentes (transectos) por las áreas de influencia, 

tanto para observación directa, como indirecta, con ayuda de binoculares y cámara digital. 

Para establecer el grado de abundancia se categorizó a las especies en cuatro clases, las 

que dependen directamente del número de individuos registrados, siendo: 

 

o Abundante: de 10 o más individuos 

o Común: de 6 a 9 individuos 

o Poco común: de 2 a 5 individuos 

o Rara: 1 individuo 

 

Para determinar el estado de conservación de las especies de aves, mamíferos, anfibios y 

reptiles, se utilizaron las categorías de la UICN (Hilton y Taylor, 2010), Libros y Listados 

Rojo del Ecuador y los apéndices CITES (2010). 

 

c) Fauna acuática 

En vista del factor tiempo destinado para la fase de campo se realizó una evaluación 

ecológica rápida (EER), realizándose recorridos por las orillas de su cauce para tener un 

mejor panorama de la estructura del río en este lugar. 

Adicional al estudio, se realizaron conversatorios informales con los trabajadores del 

proyecto y pobladores de la zona, con el fin de completar la información respecto a aspectos 

ecológicos de la ictiofauna del sector. 

Además, se trabajó con toda la información bibliográfica disponible en lo referente a la 

ictiofauna registrada en la zona de estudio. 

 

d) Macroinvertebrados acuáticos 

Para los muestreos cuantitativos del cuerpo de agua, se utilizó una red tipo “D”. El marco 

se colocó sobre el fondo de la corriente y se removió el material del fondo durante 10 

minutos en un área de 20m de longitud en cada cuerpo de agua, quedando así atrapadas 

las larvas de los macroinvertebrados en la red (Roldán, 1988). El material colectado se puso 

en fundas tipo Ziploc con alcohol al 75% para posteriormente ser identificado. 

Durante la fase de laboratorio, con la ayuda de un estero microscopio, cajas petri y pinzas 

entomológicas, se analizaron las muestras obtenidas, identificando a los especímenes en 
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orden, familia y género, con la ayuda de guías de campo y guías fotográficas pertinentes 

(Roldan 1988, Carrera y Fierro 2001). 

 

I. Análisis de datos 

 

Para evaluar la comunidad de macroinvertebrados se usaron los siguientes parámetros: 

 

 Riqueza de especies (S) - Número total de especies en cada cuerpo de agua. 

 Abundancia de individuos (N) - Corresponde al número total de individuos 

registrados en cada cuerpo de agua. 

 Abundancia relativa (%). - Número de individuos de cada especie multiplicado por 

cien y dividido por la abundancia total registrada en cada cuerpo de agua. 

Corresponde a la proporción de cada especie dentro de la muestra. 

 Índice de Shannon-Wiener - Refleja la relación entre el número de especies y la 

proporción de sus individuos. Valores menores a 1 indican Diversidad Baja, entre 1 

a 3 indican Diversidad Media y valores entre 3 a 5 señalan Diversidad Alta. Este 

índice refleja igualdad, mientras más uniforme es la distribución de las especies que 

componen la comunidad mayor es el valor. Se calculó con el programa BIODAP. 

 

Familias indicadoras: se usa la clasificación de Roldán (2003), que considera a las familias 

con puntajes BMWP/Col de 8-10 como de Clase I = Indicadores de Buena calidad; las 

familias con puntajes BMWP/Col de 4 -7 como de Clase II = Indicadores de Mediana Calidad 

y las familias con puntajes BMWP/Col de 1 – 3 como de Clase III = Indicadores de Mala 

Calidad. 

 

Para determinar la calidad del agua se utilizó el Índice BMWP/Col (Biological Monitoring 

Working Party para Colombia), el cual da valores de 1 a 10 a los macroinvertebrados 

identificados a nivel de familia. Las familias que no toleran la pérdida de la calidad de agua 

tienen puntajes altos, mientras que familias que toleran la pérdida de calidad tienen puntajes 

bajos. La suma total de los puntajes de todas las familias encontradas en un sitio 

proporcionan el valor de la calidad del agua. 

 

A cada una de las familias encontradas en los cuerpos de agua muestreados, se da un 

valor comprendido entre 1 y 10, siendo 10 el máximo puntaje que se les asigna a las 

especies indicadoras de aguas limpias, en vista de que estas familias no toleran la 

contaminación, mientras que el puntaje de 1 comprende a familias que tienen su hábitat en 

aguas muy contaminadas; de esta manera, en este índice se suman los valores 

correspondientes a las familias. La suma de los valores obtenidos para cada familia en un 

punto, proporciona una referencia sobre el grado de contaminación del mismo. 

Los criterios de calidades que se siguen para valorar el resultado numérico obtenido para 

el índice BMWPA se resumen en la tabla siguiente: 
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Tabla 10. Escala de valoración e interpretación del índice BMWP 

Clase Calidad BMWP/COL Significado Color 

I 
 
 

Buena 
 
 

<15 Aguas muy limpias 

   

Azul 
 

 
16 – 35 

 
Aguas no contaminadas o poco 
alterada 

II Aceptable 36 - 60 Aguas ligeramente contaminadas 

   

Verde 

III 
 

Dudosa 
 

61 – 100 
 

Aguas moderadamente 
contaminadas 

Amarillo 
 

IV Crítica 101 - 120 Aguas muy contaminadas 

   

Naranja 

V 
Muy 
crítica 

>150 
 

Aguas fuertemente contaminadas 
 

Rojo 
 

Fuente: Zamora-Muñoz y Alba, 1996 

 

 

II. Sensibilidad del Cuerpo de Agua 

De acuerdo al análisis del BMWPA, se determinó la sensibilidad el cuerpo de agua de 

acuerdo a los criterios señalados en la tabla siguiente: 

 

Tabla 11. Valores de sensibilidad de acuerdo al índice BMWP 

 

 

 

Fuente: Domínguez, 1996. 

 

1.2.4. Resultados medio biótico 

a) Flora 

I. Riqueza 

Entre las especies de mayor importancia ecológica y económica tenemos a: Camacho 

(Xanthosoma daguense), palma africana (Elaeis guineensis Jacq.), pambil (Iriartea 

deltoidea Ruiz & Pav.), balsa (Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.)Urb.), bromelia 

(Tillandsia complanata Benth), Bambu (Guadua angustifolia Kunth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMWP SENSIBILIDAD 

101 - 150 ALTA 

36 – 100 MEDIA 

≤15 - 35 BAJA 
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Tabla 12. Inventario General de Flora 

Registro Especies 

Familia Nombre científico Nombre Local 

ARACEAE Xanthosoma daguense Camacho 

ARECACEAE Elaeis guineensis Jacq. Palma Africana 

ARECACEAEA Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. Pambil 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.)Urb. Balsa 

BROMELIACEAE Tillandsia complanata Benth Bromelia  

HELICONIACEAE Heliconia Sp. Platanillo 

POACEAE Axonopus scoparius Gramalote 

POACEAE Guadua angustifolia Kunth Bambú 

POACEAE sp. Pasto 

STERCULIACEAE Theobroma cacao L. Cacao 

FABACEAE Erythrina sp.   

FABACEAE Parkia Sp.   

FABACEAE Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake   

MARANTHACEAE Calathea lutea   

PIPERACEAE Piper    

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha   

BOMBACACEAE Matisia alata   

CARICACEAE Jacaratia spinosa   

CECROPIACEAE Cecropia garciae   
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FABACEAE Cajanus cajan   

  Tabebuya guayacan Guayacan 

  Humiria sp Chanul 

  Brosimun alicastrum Tillo 

  Brosimun utile ssp Sande 

  Hyeronima alchorneoides Mascarey 

  Pseudolmedia laevis Guión 

  Virola sebifera Chalviande 

  Vochysia ferruginea Laguno 

  Calophyllum brasiliense María 

  Ficus insipida Matapalo 

  Dacryodes olivifera Anime 

  Cedrela odorata Cedro 

  Tapirira guianensis Cedrillo 

  Cecropia sp Guarumo 

  Phytelephas aecuatorialis Tagua 

  Jessenia bataua Chapil 

 

 

II. Distribución de los tipos de vegetación 

Para poder establecer la distribución aproximada de los tipos de vegetación, se realizaron 

recorridos de observación por los diferentes ecosistemas de la zona de estudio, siendo las 

plantaciones, cultivos y pastizales la formación vegetal más representativa. 

 

III. Estado de conservación de las especies 

Entre las especies registradas mediante colecciones al azar, no existen especies 

categorizadas en la UICN, CITES o Listados Rojos del Ecuador como endémicas o en 

peligro de extinción. 
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IV. Uso del recurso 

El principal uso es el alimenticio (maíz, banano), seguido del maderable (teca, caña 

guadua), pastoreo (pasto) y el comercial con la palma africana. 

 

 

b) Avifauna 

I. Riqueza 

Se registraron 13 especies, 9 familias, agrupados en 5 ordenes, siendo el orden 

Passeriformes el que presentó mayor número de especies, seguido del orden Apodifores 

con (2) especies, los órdenes Ciconiformes, Columbiformes y Cuculiformes con una especie 

cada uno. 

 

Tabla 13. Especies registradas en la zona del proyecto de avifauna 

REGISTRO ESPECIES 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

Apodiformes Trochilidae Damophila sp. Colibrí 

Ciconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 

Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Tortolita 

Cuculiformes 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 

  Mionectes olivaceae Mosqueitero 

Tyrannidae Pyrocephalus sp. Mosquero 

  Pachyramphus cinnamomeus Cabezón 

Passeriformes 

  Fluvicola nengeta Tirano 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 

Parulidae Geothlypis sp. Reinita 

Icteridae Icterus mesomelas Bolsero 

Apociformes  Apodidae  Streptoprocne zonaris  Vencejo  

Ciconiformes  Cathartidae  Black vulture  Gallinazo negro  

Columbiformes  Columbridae  Columba plumbea  Paloma  

Coraciformes  Alcedinidae  Chloroceryle americana  Martin pescador  

Coraciformes  Alcedinidae  Electron platyrhynchum  Pajaro culebrero  

Galliformes  Cathartidae  Penelope purpurace  Pava de monte  

Passeriformes  Thraupidae  Pipraeidea melanonota  Azulejo  

Passeriformes  Thraupidae  Tangara arthus  Tangara dorada  

Passeriformes  Hirundinidae  Phaeophogne tapera  Golondrina  

Passeriformes  Thraupidae  Pipraeidae spp.  Guayabero  
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Piciformes  Picidae  Campephilus guayaquilensis  Carpintero  

Psitaciformes  Psitacidae  Pianopsitta horematotis  Loro  

Strigiformes  Tytonidae  Tyto alba  Lechuzas  

 

 

II. Abundancia relativa 

El orden Passeriformes es el más representativo con 8 especies y 5 familias, seguido del 

orden Apodiformes con 2 especies y una familia; el resto de órdenes presentan una familia 

y una especie. 

 

La familia más numerosa es Tyrannidae con 4 especies, seguida de la familia Trochilidae 

con 2 especies, y el resto de familias con una especie. 

 

Tabla 14. Especies de aves registradas en la zona del proyecto por grado de 

abundancia 

Nombre científico 
 

Nombre común 
 

Grado de 
Abundancia 

Damophila sp. Colibrí Poco común 
   

Phaethornis sp. Colibrí Poco común 
   

Coragyps atratus Gallinazo Abundante 
   

Columbina buckleyi Tortolita Abundante 
   

Crotophaga ani Garrapatero Abundante 
  

   

Mionectes olivaceae Mosqueitero Común 
   

Pyrocephalus sp. Mosquero Poco común 
   

Pachyramphus cinnamomeus Cabezón Rara 
   

Fluvicola nengeta Tirano Rara 
   

Thraupis episcopus Tangara azuleja Poco común 
   

Geothlypis sp. Reinita Poco común 
  

   

Icterus mesomelas Bolsero Común 
  

   

Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos Poco común 
  

   

Elaborado por: 4everGreen  

 



79 
 

III. Estado de conservación 

Dentro de las especies registradas en la zona de estudio, no existen aves categorizadas 

por la UICN (2010), CITES (2010) y Libro Rojo de Aves del Ecuador (2002) como especies 

en peligro de extinción. 

 

IV. Uso 

No existe uso específico de la avifauna; en años anteriores, varios pobladores de zonas 

aledañas realizaban caserías esporádicas, lo que ocasionó la migración de individuos de 

varias especies. 

 

c) Herpetofauna 

I. Riqueza 

Las especies de anfibios y reptiles que existen en el área de influencia se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Especies registradas en la zona del proyecto de herpetofauna 

REGISTRO ESPECIES 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

ANURA 

BUFONODAE Rhinella marina Sapo de la caña 

BUFONODAE Bufo marinus Sapo grande 

REPTILIA 

Phyllodactylidae Phyllodactylus reissii 
Salamenquesa común de la 

costa. 

Colubridae: 
Colubrinae 

Lampropeltis micropholis Falsa coral interandina 

CROCODYLIDAE Crocodylus acutus Cocodrilo de la costa. 

ELAPIDAE Micrurus ancorais Coral ancla ecuatoriana 

VIPERIDAE Bothrops atrox Equis 

Sauria 

IGUANIDAE Anolis chloris Lagartija 

IGUANIDAE Anolis maculiventris Lagartija 

IGUANIDAE 
Ophryoessoides 

iridescens 
Lagartija 

Serpenta 

BOIDAE Boa constrictor Nupa 

COLUBRIDAE Clelia clelia Chonta 

ELAPIDAE Micrurus sp. Coral 

  Lachesis muta Berrugosa 

Elaborado por: 4everGreen 
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II. Abundancia relativa 

Los dos órdenes registrados presentan seis familias y seis especies respectivamente. Tan 

solo el sapo Rhinella marina es abundante, la salamanqueja Phyllodactylus reissii   y el 

cocodrilo Crocodylus acutus; finalmente, como especie rara se registró la serpiente equis 

Bothrops atrox: 

 

Grafico 6. Estimación del grado de abundancia 

 

Elaborado por Equipo Consultor 

 

III. Estado de conservación 

Entre las especies registradas en la zona de estudio, no existen especies catalogadas 

dentro de la lista de la UICN (2010), CITES (2010) y Libros y Listados Rojos del Ecuador 

como endémicas o en peligro de extinción. 

 

IV. Uso 

La herpetofauna no presenta ningún uso. 

 

 

 



81 
 

d) Mastofauna 

I. Riqueza 

Se registraron 5 especies, 4 familias, agrupadas en 3 órdenes, siendo el orden Chiroptera 

el que presentó mayor número de especies (4), seguido del orden Didelphimorphia con una 

especie. 

 

Tabla 16. Especies registradas en la zona del proyecto de mastofauna  

REGISTRO ESPECIES 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 

CINGULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa - Zorra 

CHIROPTERA 

Molossidae Molossus molossus Murciélago 

Vespertilionidae Eptesicus sp. Murciélago 

Vespertilionidae Myotis sp. Murciélago 

CARNIVORA DIDELPHIMORPHA  Mustelidae Lutra annectens Nutria 

 RODENTIA Dasyproctidae Agouti paca Guanta 

RODENTIA  RUMIANTE  Sciuridae Sciuris granatensis Ardilla 

Elaborado por: 4everGreen 

 

II. Abundancia relativa 

La especie más representativo es el Molossus molossus  con 2 especies. 

 

Tabla 17. Especies de mamiferos registradas en la zona del proyecto 

Nombre Científico Nombre Común Grado de abundancia 

Dasypus novemcinctus armadillo Rara 

Didelphis marsupialis raposa - zorra Poco común 

Molossus molossus murciélago Común 

Eptesicus sp. murciélago Poco común 

Myotis sp. murciélago Poco común 
                                 Elaborado por: 4everGreen 

 

III. Estado de conservación 

No existen especies categorizadas en los listados de la UICN (2010), CITES (2010) y el 

Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (2011). 

 

IV. Uso del recurso 

No existe uso específico de la mastofauna en la zona de estudio. 
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e) Entomofauna 

I. Riqueza 

Los insectos registrados en el área de influencia del proyecto son distintivos de Bosques 

intervenidos, cuyas comunidades se caracterizan por presentar una alta riqueza y una 

amplia distribución. En el área de estudio los insectos se distribuyen en los diferentes 

estratos verticales; en el dosel y subdosel habitan las siguientes familias Apidae, Mantidae, 

Phasmida, Pentatomidae, Morphidae, Tettigoniidae, Ithomiidae, Formicidae. 

 

Tabla 18. Entomofauna registrada en la zona de estudio 

REGISTRO ESPECIES 

Familia Nombre científico Nombre común 

Apidae Trigona sp. Abejas 

Formicidae Attas sp. Hormigas 

Ithomiidae Pleria sp. Mariposas 

Mantidae Liturgusa sp. Matas 

Morphidae Morpho sp. Mariposas 

Pentatomidae Edessa sp. Chinche 

Phasmidae Prisopus sp. 
Insectos 
fásmidos 

Tettigoniidae Ponoploscelis sp. Saltamontes 

Elaborado por: 4everGreen 

 

II. Ecología 

El número de especies de lepidóptera que se estima existen en el Ecuador están 

comprendidas en 15 superfamilias y 37 familias. Piñas y Manzano (1997) afirman la 

existencia de 6,979 especies de mariposas (diurnas y nocturnas), agrupadas en 15 

superfamilias y 37 familias. Moreno, Silva del Pozo y Estévez (1997), afirman la existencia 

de más de 3,000 especies (2032 en lista de chequeo) de mariposas diurnas. Estas cifras 

ubican al Ecuador en el 4to sitio de diversidad de mariposas diurnas de Latinoamérica. 

El género Morpho incluye algunas de las mariposas más grandes y vistosas del mundo, 

cuya característica son sus colores iridiscentes y tornasolados, razón por la cual son el 

grupo de mariposas más codiciadas por los coleccionistas. Los tornasoles o aquellas que 

tienen colores iridiscentes vuelan durante todo el año, pero en menor número de mayo a 

noviembre. 

 

III. Uso 

Los insectos terrestres como las termitas, hormigas y grillos son usados comúnmente para 

carnada para la pesca de subsistencia. 
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f) Ictiofauna 

I. Riqueza 

Durante el trabajo de campo, cerca de la planta de tratamiento de descargas líquidas se 

pudo verificar la existencia de sabaleta (Rhoadsia sp.) 

 

Tabla 19. Ictiofauna registrada en la zona de estudio 

REGISTRO ESPECIES 

Nombre científico Nombre común 

Rhoadsia sp Sabaleta 

 

II. Estado de conservación 

No se registraron especies que se encuentren bajo alguna categoría de la UICN o en 

apéndices para Ecuador. No hubo registros de especies endémicas para el país, las 

especies encontradas presentan una amplia distribución. 

 

III. Uso del recurso 

La localidad realiza actividad pesquera de subsistencia, mediante la utilización de aparejos 

tradicionales como redes y anzuelos. 

 

1.2.5. Especies Indicadoras y Sensibilidad 

De acuerdo al Índice BMWPA, se considera que los géneros pertenecientes a familias con 

puntuación de 8 a 10 tienen alta sensibilidad; entre 4 y 7 media, y de 1 a 3 baja sensibilidad. 

 

Tabla 20. Sensibilidad de familias registradas en el cuerpo de agua del área de estudio 

Alta sensibilidad no. 
Géneros 

Mediana sensibilidad no. 
Géneros 

Baja sensibilidad no. 
Géneros 

- 1 4 

 
Elaborado por: 4everGreen  

 

La tabla anterior indica la dominancia de géneros de sensibilidad baja en relación a los 

géneros de sensibilidad media (no hay registros de géneros de sensibilidad alta). 

 

1.2.6. Estado de Conservación y Endemismo 

Los macroinvertebrados registrados en el cuerpo de agua del proyecto propuesto, no se 

encuentran registradas en las listas del Libro Rojo de la UICN (UICN, 2009) o en las listas 

de CITES de especies traficadas (Inskipp y Gillett eds, 2009). 

 

1.2.7. Uso del recurso 

De acuerdo a los comentarios del asistente local y de varios moradores de zonas aledañas, 

ninguno de los macroinvertebrados registrados es utilizado para actividades económicas o 

alimenticias. 
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1.3. Medio Socioeconómico y Cultural 
 

1.3.1. Área de estudio 

El alcance geográfico considera como área de afectación directa a las comunidades 

ubicadas en un radio de 500 m. desde el sitio de funcionamiento de la planta extractora de 

aceite de palma africana de  LA COMUNA, las mismas que se verán afectadas por las 

diferentes actividades que demande el funcionamiento de dicha planta. En este radio se 

encuentra ubicada la parroquia Rosa Zarate. 

Por otro lado, el Cantón Quininde será considerado como parte de las áreas de afectación 

indirecta. 

 

Tabla 21. Comunidades dentro del Área de Influencia 

Área de Influencia Comunidades influenciada 

Directa Parroquia Rosa Zarate 

Indirecta Cantón Quininde 
Elaborado por: 4everGreen 

 

1.3.2. Metodología para la caracterización socioeconómica y cultural 

La recopilación de la información se basó en las siguientes estrategias y técnicas: 

Se realizó una recopilación de información secundaria en la parroquia Rosa ZARATE 

tomando como fuente principal los datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, el 

SIISE y otras fuentes confiables. 

 

Para los temas propios del proyecto, se aplicó una encuesta socio económica y de opinión, 

en 16 casas de la comunidad de Malimpia de un total de 25, ubicadas junto a la planta 

extractora; además, se aplicó la encuesta en la parroquia Rosa Zarate a unas 70 casas, 

elegidas de manera aleatoria; los resultados de estas encuestas permitieron inferir algunos 

datos importantes del total de la población. 

Además, se completó la información con entrevistas a informantes calificados en el área de 

salud y educación, así como con líderes formales e informales para la información 

organizativa y administrativa. 

 

En el trabajo de campo se utilizaron: 

o Técnicas de observación rápida. 

o Entrevistas individuales. 

o Formularios de encuesta socio económica. 

 

1.3.3. Resultados de la caracterización socioeconómica y cultural 

A) Parroquia Rosa Zarate 

I. Ubicación 

Rosa Zárate también conocida como Quinindé, es una ciudad de Ecuador, de la Provincia 

de Esmeraldas.  
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II. Aspectos demográficos 

Según el VI censo de Población y Vivienda del año 2001 la parroquia Rosa Zárate tenía 

una población total de 44947 de los cuales 23229 (51.68%) son hombres y 21718 (48.32 

%) son mujeres. 

 

III. Composición de la población por edad y sexo de la parroquia Rosa Zarate 

La composición de la población por sexos y por edad en la parroquia, se refleja en los 

siguientes cuadros: 

 

Tabla 22. Composición Por Sexo, Sector Manga Del Cura 

Indicador Número 
 

Población-Hombre 23229 

Población -Mujeres 21718 

Total  44947 
Fuente: INEC.Censo del 2010 

 

IV. Actividades económicas y población económicamente activa 

El sector es eminentemente agrícola y ganadero, sus principales productos son: cacao, 

palma africana, cítricos, maracuyá, café, plátano, papaya, productos de ciclo corto como 

maíz, arroz, maní, yuca, etc. 

  

V. Aspectos educativos 

Los planteles educacionales se concentran principalmente en la cabecera cantonal y el 

Recinto. Existen establecimientos a nivel pre-primario, primario y secundario. 

A continuación se resumen los principales aspectos educativos del área de influencia 

directa e indirecta, según los datos del VI Censo de Población y Vivienda del año 2001 

 

Tabla 23. Niveles de educación 

Aspectos Educativos Parroquia Rosa Zárate 

Población con instrucción superior 1772 

Tasa neta de asistencia primaria 80,57 

Tasa neta de asistencia secundaria 31,25 

Tasa neta de asistencia superior 3,32 

  

VI. Infraestructura 

a) Vivienda 

En la parroquia existen 4 961 viviendas habitadas, en las cuales en el 68,88% de los casos 

viven sus propios dueños. 

 

b) Servicios básicos 

En cuanto a las viviendas con acceso a agua potable se calcula un porcentaje del 15,82%. 
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> El 66,64% toma agua de pozos 

> El 16,39% utiliza el agua de los ríos o vertientes 

> El 1,15% utiliza otras fuentes 

Viviendas con acceso a red de alcantarillado: 0,65% 

 

- Pozos sépticos  39,27% 

- Pozos ciegos 41,93% 

- Letrinas  10,22% 

- Otros 0,12% 

- Ninguno  7,82% 

 

Hogares con acceso a telefonía convencional: 2,73% 

Viviendas con acceso al servicio de energía eléctrica: 72,53% 

Viviendas con acceso a recolección de basura por recolector: 23,68% 

 

 La queman 56,96% 

 Botan a terrenos 13,10% 

 La entierran 3,67% 

 Botan al río 1,73% 

 Otros 0,85% 

 

B) Resultados de las encuestas en el sector del Cantón Quininde 

I. Población 

Las características de la población cercana a la planta extractora de aceite se pueden 

determinar luego de la aplicación de 16 encuestas, tomadas de manera aleatoria, donde 

respondieron las preguntas personas con un promedio de edad de 42 años y que 

generalmente fueron los jefes de familia o sus esposas (75%), un 18,75%, por hijos o hijas 

mayores de 15 años y el restante 6,25%, por otras personas. 

Su población total. De los 150.000 habitantes alrededor de 63.000 constituyen la población 

de votantes, con poca variación en los últimos años, la mayoría se encuentra en la zona 

urbana, que conforma una buena parte del total de la población. 

 

II. Estructura física 

La cabecera Parroquial es cruzada por la vía lastrada que va a la ciudad de Quinindé.  

El tipo de construcción que predomina en la zona central comercial es del tipo casa con 

retiros, en los barrios nuevos de la periferia se construye de preferencia el tipo villa con 

retiros.  

Los estilos de la vivienda han evolucionado de acuerdo a los períodos de construcción y al 

tipo de materiales utilizados, considerando que muchos profesionales de la ingeniería y la 

arquitectura se han radicado en la población. 

 

III. Servicios Básicos 

En el sector existe servicio de agua potable controlado por una Junta Administradora, la 

misma que cubre al 78,57% de la población; el restante 21,43% cubre sus necesidades, 

mediante agua de pozos. 

Existe alcantarillado en apenas el 4,35% de la población; el servicio de teléfono 

convencional cubre al 28,57%; un 81,43% de encuestados tiene teléfono celular. 
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El 100% de encuestados tiene el servicio de electricidad, pagando en promedio 19 dólares 

mensuales por este servicio; el 92,86% tiene recolección de basura por lo menos una vez 

por semana (5,71%), 2 veces por semana (51,43%); 3 veces por semana (30%), y el 

restante 5,71%, tiene otras frecuencias. 

Un 27,14% de encuestados tiene computadora en sus casas y, de ellos, el 42,11%, tiene 

servicio de internet. 

 

IV. Actividad económica 

 

Gráfico 7. Actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Salud y Educación 

En el Cantón de la Quininde existen 63 escuelas registradas en la Dirección Provincial de 

Educación; además, existen 6 colegios y 3 unidades educativas 

 

VI. Participación Comunitaria 

El 87,5% de la población encuestada manifiesta que en el sector no existe ninguna 

organización que tenga poder de convocatoria; un 12,5% manifiesta que existe una directiva 

barrial, que suele convocar a reuniones. Generalmente son las mujeres las que asisten a 

reuniones (58,83%). 

Los proyectos de mayor interés para el desarrollo del sector son las obras de infraestructura 

(81,25%), entre ellas las más importantes son: mejorar vías, agua potable, alcantarillado, 

etc. Un 18,75% prefiere que se desarrollen proyectos productivos que generen empleo en 

el sector. 

 

1.3.4. Conclusiones 

 

 El levantamiento de información, se realizó sin ningún tipo de contratiempo 

 La población cercana a la extractora reconoce los beneficios que se  generar por la 

cercanía a la misma, pero al mismo tiempo les preocupa los problemas ambientales 

que se puedan generar. 
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 Tanto la población junto a la extractora, reconocen la incidencia de la misma en la 

economía del sector. 

 La población reconoce los esfuerzos realizados LA COMUNA por capacitar a sus 

proveedores de palma. 

 El tema del mal olor en el ambiente es el que más preocupa, tanto a los moradores 

de la comunidad Malimpia. 

 

1.3.5. Recomendaciones 

 

- Mejorar permanentemente la entrega de información desde la empresa hacia la 

comunidad. 

- Mantener un proceso de capacitación sobre aspectos ambientales. 

- Manejar de mejor manera las relaciones con dirigentes y líderes locales. 

- Realizar procesos de planificación conjunta, Comunidad – Empresa, con el 

propósito de gestionar ante las autoridades respectivas, la ejecución de proyectos 

de interés local. 

- Apoyar de manera efectiva proyectos en áreas de educación y salud en el sector en 

general. 

- Buscar la manera técnica de disminuir los problemas de mal olor o presencia de 

humo en el sector junto a la extractora. 
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8. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 
 

8.1. Descripción del Proyecto 

Las actividades que realiza  Extractora La Comuna dentro de su proceso productivo y que 

estarán sujetas al proceso de Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post son descritas en el 

siguiente cuadro: 

Instalaciones  

 

Tabla 24. Actividades y/o aspectos LA COMUNA que estarán sujetas al proceso de 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 

 

Área-Instalación 

 

 

Aspecto sujeto al proceso de EsIA Ex Post 

 

Área administrativa 

-Actividades diarias realizadas dentro de las 

instalaciones del área administrativa. 

-Consumo de agua, energía eléctrica y recolección 

de desecho. 

 

Pesado y recepción de la fruta 

-Trasporte de la materia prima 3500 TN. 

-Descarga y almacenamiento temporal de materia 

prima. 

 

Esterilización de la fruta en autoclaves 

-Funcionamiento de la maquinaria y equipo para la 

esterilización de la fruta. 

-Control de variables criticas  como temperatura, 

presión y vapor de agua, generado en este proceso. 

 

Desfrutación  

-Funcionamiento de la maquinaria desgranadora 

del fruto. 

-Control de desecho generado en el proceso. 

 

Digestión y prensado de la fruta 

-Control de los subproductos obtenidos en el 

proceso de prensado, tales como arena, aguas 

residuales, lodo conocido como torta. 

-Funcionamiento de maquinarias y equipo dentro 

del proceso de digestión y prensado de la fruta. 

Desfibración   -Control de generaciones de fibras mediante la 

medición de flujo al 65 %. 

-Funcionamiento de maquinarias y equipos de los 

procesos de Desfibración y TISAYSA. 

 

Generador de vapor 

 

-Inspección de adecuado manejo y funcionamiento 

del caldero cada 15 días. 

- Control de la emisiones producidas por el caldero, 

tales como: material particulado y cenizas en un 

periodo semestral. 

-Vibraciones, demanda de energía eléctrica y 

recolección de los desechos de este proceso. 

 

Funcionamiento del generador 

-Inspección de adecuado manejo y funcionamiento 

del caldero. 
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  -Control de emisiones contaminantes provenientes 

de las chimeneas del generador eléctrico mediante 

la determinación si está en la fuente significativa. 

-Control del nivel sonoro y los riesgo eléctricos 

generados por el generador eléctrico. 

 

Almacenamiento y manejo de 

combustibles 

-Estado operativo de tanques  de almacenamiento 

y manejo de combustibles. 

-Adecuado manejo de combustibles y así evitar el 

derrame de este producto mediante trampa de 

grasas. 

Almacenamiento de aceite rojo de 

palma 

-Adecuado almacenamiento del aceite rojo de 

palma en tanques de 66 TN. 

 

Tratamiento de Efluente 

-Adecuado funcionamiento de las piscinas de 

tratamientos de efluentes. 

-Control de lodos generados en las piscinas de 

tratamientos. 

Compostaje Adecuado manejo de humedad, para controlar la 

generación de lixiviados. 
Elaborado por: 4everGreen 

 

 

8.1.1.  Descargas liquidas 

Los efluentes que se generan por las actividades producidas en LA COMUNA se describen 

a continuación: 

 

Tabla 25. Fuente emisoras de descargas liquidas en los procesos productivos de 

LA COMUNA 

Fuente Emisión Proceso productivo 

Caldero Agua (pulga) Funcionamiento del caldero. 

Autoclave Condesado (vapor ,agua , 
aceite) 

Cocción y esterilización del 
fruto. 

Prensa Condesado Prensado del fruto 
Elaborado por: 4everGreen 

 

a) Resultados del Muestreo de Aguas Residuales 

El último monitoreo de aguas residuales que se generan en el proceso productivo de la 

empresa fue realizado en presentando los siguientes resultados: 
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Tabla 26. Resultados del Muestreo de Agua Residuales 

Ubicación  Parámetro Unidades Resultado Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

 

 

Cisterna 

pH -- 7,7 5 a 9 Cumple 

DBO mg /l - 100 - 

DQO mg /l - 250 - 

SS mg /l - 100 - 

A&G mg /l - 0.3 - 

 

 

Ubicación Parámetro Unidades Cumplimiento 

 

Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

 

 

Laguna 8 

 

pH -- 8,8, 5 a 9 Cumple 

DBO mg /l 287 100 No Cumple 

DQO mg /l 2371 250 No Cumple 

SST mg /l 273 100 No Cumple 

A&G mg /l 10 0.3 No Cumple 

 

 

Ubicación Parámetro Unidades Cumplimiento 

 

Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

 

Salida 

Tridicanter 

Júpiter 

pH -- 4,3 5 a 9 No Cumple 

DBO mg /l - 100 - 

DQO mg /l 61422 250 No Cumple 

SST mg /l 1220 100 No Cumple 

A&G mg /l 1122 0.3 No Cumple 
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Ubicación Parámetro Unidades Cumplimiento 

 

Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

 

Salida 

Tridicanter 

Saturno 

pH -- 4,2 5 a 9 No Cumple 

DBO mg /l - 100 - 

DQO mg /l 62069 250 No Cumple 

SST mg /l 2020 100 No Cumple 

A&G mg /l 1117 0.3 No Cumple 

Elaborado por: 4everGreen 

 

b) Conclusiones de resultados de calidad de aguas 

 Se puede observar que en varios puntos los efluentes no cumplen con ciertos 

parámetros establecidos en la legislación vigente, para lo cual se está mejorando la 

eficiencia de las piscinas de tratamiento de aguas. 

 

8.1.2. Emisiones  

8.1.2.1. A la atmosfera (de combustión) 

 

Tabla 27. Emisiones de  combustión en los procesos productivos de LA COMUNA 

Tipo De Fuentes Tipo de Combustible /Energía Tipo de material ,producto o 
servicio 

Vehículo propios y de 
proveedores (emisiones 
gaseosas de fuentes móviles) 

DIESEL & GASOLINA Recepción de frutos. 

Generador (Emisiones 
gaseosas de fuentes fijas) 

DIESEL Funcionamiento y generación 
de energía eléctrica 

 

a) Conclusión general sobre las emisiones a la atmósfera 

 

 Los vehículos de LA COMUNA deben contar con registros de mantenimiento y 

revisión periódica, a fin de evitar el mal funcionamiento de los motores, y una mala 

combustión, para mitigar la generación de gases que tóxicos al ambiente. Esta 

consideración aplicaría exclusivamente para los vehículos de propiedad de la 

empresa. 

 El generador eléctrico deberá contar con registros de funcionamiento, manual y 

horométrico, así como registros de mantenimiento preventivo. En caso de que los 

registros de funcionamiento demuestren que el generador eléctrico funciona más de 

60 horas al semestre, se deberán realizar monitoreos semestrales del equipo, y 

presentar los resultados ante la autoridad ambiental correspondiente. 
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8.1.2.2. De proceso 

 

Tabla 28. Emisiones de proceso de  LA COMUNA 

Tipo de Fuente Tipo de emisiones 
(polvo,olores,vapores) 

Proceso Productivo 

Caldero Emanación de materia 
Particulado a la atmosfera 

Generación de vapor para los 
procesos posteriores que 
requieran vapor. 

Autoclave Emanación de vapor y otros 
gases. 

Cocción y esterilización del 
fruto. 

Desfrutador Emisión de material 
Particulado proveniente del 
fruto 

Desgranado del Fruto 

Desfibración  Emisiones de fibra de Fruto Prensado del fruto 
Elaborado por: 4everGreen 

a) Conclusión general sobre las emisiones de proceso 

 Una de las principales fuentes de emisión, es el material particulado proveniente de 

la quema de la fibra en los calderos. A esto se suman otras fuentes de material 

particulado que se generan en el proceso de desfrutación y desfibración de la fruta 

de palma. 

 

8.1.2.3. Resultados  

a) Sobre mediciones de calidad del aire 

Los monitoreos sobre calidad del aire, realizados por, presentaron los siguientes resultados 

(Anexo 05 - Copia de los resultados de laboratorio - Monitoreo de Calidad del Aire): 

 

Tabla 29. Resultados sobre las mediciones de calidad de aire. 

Ubicación Parámetro Unidades Resultado Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

 

 

 

Periferia de 

la planta 

 

 

 

Monóxido 

de Carbono 

Ug/m3 <51 1500 Cumple 

Ozono Ug/m3 - 200 - 

Dióxido de 

Nitrógeno 

Ug/m3 <23 1000 Cumple 

Dióxido de 

Azufre 

Ug/m3 <51 200 Cumple 

Material 

Particulado 

Ug/m3 0,2031 250 Cumple 

Elaborado por: 4everGreen 
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b) Normativa de la calidad de aire 

 

Tabla 30: Normativa de Calidad del Aire según el TULAS libro 6 Anexo 4 

Contaminante Valor Unidad Promedio de medición Excedencia 

Partícula 
Sedimentable 

1 Mg (cm2 
*30 d) 

Acumulación en 30 días No se permite 

Material 
Particulado 
respirable 
(PM10) 

50 ug/m3 Promedio Aritmético 
Anual 

2 veces al año 

150 ug/m3 Promedio Aritmético 
de 24 horas 
consecutivas 

No se permite 

Material 
Particulado (PM 
2,5) 

15 ug/m3 Promedio Aritmético 
Anual 

2 veces por año 

65 ug/m3 Promedio Aritmético 
de 24 horas 
consecutivas 

No se permite 

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

80 ug/m3 Promedio Aritmético 
Anual 

 1 vez por año 

350 ug/m3 Promedio Aritmético 
de 24 horas 
consecutivas 

1 vez por año 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

10.000 ug/m3 Promedio Aritmético 
de 8 horas consecutivas 

1 vez por año 

40.000 ug/m3 Media aritmética 
horaria 

1 vez por año 

Ozono (o2) 120 ug/m3 Promedio Aritmético 
de 8 horas consecutivas 

1 vez por año 

160 ug/m3 Media aritmética 
horaria 

1 vez por año 

Dióxido de 
Nitrógeno  ( 
NO2)  

100 ug/m3 Media aritmética 
horaria 

No se permite  

150 ug/m3 Promedio Aritmético 
de 24 horas 
consecutivas 

2 vez por año 

Elaborado por: 4everGreen 

 

I. Conclusiones sobre los resultados de calidad del aire 

 Como se observa, todos los parámetros están dentro de los rangos permisibles 

según el TULAS Libro 6 Anexo 4, razón por la cual la calidad del aire no presenta 

contaminación severa, ni representa amenaza para la salud de las personas ni el 

medio ambiente. Para mayor información sobre este parámetro se lo puede 

encontrar en el Capítulo 4 numeral 4.2 sección C de este estudio. 
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c) Sobre mediciones de emisiones gaseosas a la atmósfera 

Los monitoreos de emisiones gaseosas, realizado por el laboratorio acredito al SAE, 

presentaron los siguientes resultados 

 

Tabla 31. Resultados de Emisiones Gaseosa a la atmosfera 

Ubicación  Parámetro Unidades Resultados Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

 

Caldero 1 

Material 

Particulado  

Ug/m3 329,8 No Aplica - 

Óxido de 

Nitrógeno 

Ug/m3 129,98 1100 Cumple 

Dióxido de 

Azufre 

Ug/m3 <133,41 1650 Cumple 

Elaborado por: 4everGreen 

Ubicación  Parámetro Unidades Resultados Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

 

 

Caldero 2 

Material 

Particulado  

Ug/m3 203,1 No Aplica - 

Óxido de 

Nitrógeno 

Ug/m3 150,83 1100 Cumple 

Dióxido de 

Azufre 

Ug/m3 <133,41 1650 Cumple 

Elaborado por: 4everGreen 

 

a) Conclusiones sobre los resultados de emisiones gaseosas 

 Como se observa, el parámetro de Material Particulado, proveniente de las cenizas 

quemadas del caldero, no cumple con los límites permisibles, según el TULAS Libro 

6 Anexo 3, mientras que el resto de parámetros están en dentro del rango permisible 

 

 

8.1.3. Residuos sólidos 

8.1.3.1. Residuos no domésticos generados en procesos operativos y 

auxiliares 

Tabla 32. Residuos no domésticos producidos en los procesos productivos de LA 

COMUNA. 

Proceso Residuo Tipo Principales 
Contaminantes 

Disposición Final 
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Caldero  
Gases de 
Combustión  

Gas Material 
particulado, 
Óxido de 
Nitrógeno, 
Dióxido de 
Azufre 

Atmosfera 

Cenizas Sólido Planta de 
compost 

Agua 
(Purga) 

Liquido T, pH ,Solidos 
Totales 

Piscina de 
tratamiento 

Pesado y 
Recepción de la 
Fruta  

Tierra  
Sólidos 

N.A Planta de 
compost Parte de la 

fruta 

Semillas 

Cocción y 
esterilización del 
fruto en 
autoclaves 

Condesado 
(Vapor, 
Agua, 
aceite) 

Líquidos T, pH ,DBO,DQO, 
A&G** 

Piscina de 
tratamiento 

Desgranado del 
fruto 

Raquis Sólido N.A Planta de 
compost 

Prensado  
 

Desfibración 

Fibra Sólido N.A Hogar de Caldero  

Nuez  Comercialización 

Lodo 
Tricanter 

Sólido  Comercialización 

Vapor Sólido   

Efluente 
 

Gas N.A Piscina de 
tratamiento 

Funcionamiento 
del Generador 

Gases de 
Combustión  

Gas Material 
Particulado 
,Óxido de 

Nitrógeno,Diòxid 
de Azufre 

Atmosfera 

Almacenamiento 
y manejo 

Combustibles 

Aceite 
usado 

Líquidos pH, TPH, DBO, 
DQO, A&G 

Almacenamiento 

Envase de 
Combustión 

Solidos Residuos de 
combustible 

Almacenamiento 

Tratamiento de 
Efluente 

Efluente Líquidos T°, pH, DBO, 
DQO, A&G, 

Rio 

Lodos de 
Planta de 

Tratamiento 

Solidos Sólidos Totales, 
Tensoactivos 

Suelo 

Elaborado por: 4everGreen 

a) Conclusión general sobre la gestión ambiental de los residuos  sólidos 

generados en los procesos operativos y auxiliares 

 La empresa debe elaborar y mantener registros de los residuos sólidos generados 

en cada proceso, esto aplica para residuos sólidos peligrosos o no peligrosos. 

 La empresa debe registrar y mantener los documentos de respaldo, para aquellos 

residuos que su disposición final sea la comercialización o la entrega a Gestores. 



97 
 

 

 

8.2. Sustancias Químicos 
 

Tabla 33. Sustancias químicas empleadas en los procesos de extracción de aceite 

de palma en la Extractora La Comuna 

Nº 
NOMBRE 

COMERCIAL 
NOMBRE QUIMICO SINONIMOS 

SECCION / AREA DE USO 

LABORATORIO BODEGA DE 
MATERIALES 

TALLER 

1 HEXANO HEXANO n-HEXANO LABORATORIO/RECUPERACIÓN SOXHLET 

2 
HIDROXIDO DE 

SODIO 0,1N 
HIDROXIDO DE SODIO 

0,1N 
SOSA CAUSTICA LABORATORIO/CONTROL DE CALIDAD AGL. 

3 FENOLTALEINA FENOLTALEINA 
3.3-BIS(4-

HIDROXIFENIL) 
LABORATORIO/CONTROL DE CALIDAD AGL. 

4 ETANOL ETANOL METILCARBINOL 
LABORATORIO/CONTROL DE CALIDAD AGL 

DESPACHOS 

5 DC 27 HIPOCLORITO DE SODIO LEJÍA CLARIFICACIÓN DE AGUA. 

6 POLICHEM Px 2444 POLIMERO   CLARIFICACIÓN DE AGUA. 

7 DC CAL 2060   
TRATAMIENTO 

CALDERO 
CALDEROS 

8 DC 6149U   
TRATAMIENTO 

CALDERO 
CALDEROS 

9 DC CAL 2030A   
TRATAMIENTO 

CALDERO 
CALDEROS 

10 DE 13N   
REMOVEDOR DE 

OXIGENO 
CALDEROS 

11 AMINAROC AMINAROC D AMINA HERBICIDA SISTEMICO 

12 ARPON 
POLYETHER-

POLYMETHYSILOXANA-
COPOLYMER 100 % 

  FIJADOR SISTEMICO 

13 ARRASADOR GLIFOSATO   
HERBICIDA POST-EMERGENTE, SSTEMICO NO 

SELECTIVO 

14 COUNTER TERBUFOS   INSECTICIDA AGRICOLA 

15 DUCLAR CARBOXIN - CAPTAN   FUNGICIDA SISTEMICO 

16 FOSTAR FOSETYL ALUMINIO   FUNGICIDA SISTEMICO 

17 GALANT HALOXYFOP   HERBICIDA POST-EMERGENTE 

18 MALBAN METSULFURON METHYL   HERBICIDA POST-  ALTAMENTE SELECTIVO 
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19 OPTIWATER ACIDO FOSFORICO   HERBICIDA POST-  ALTAMENTE SELECTIVO 

20 QUEMAX PARAQUAT   
HERBICIDA POST-EMERGENTE, SSTEMICO NO 

SELECTIVO 

21 SIAPTON 
AMINOACIDOS Y 

PEPTIDOS 
  FERTILIZANTE 

22 TERRANOVA 
AMINOACIDOS Y 

PEPTIDOS 
  FERTILIZANTE FOLIAR 

23 VEXTER CLORPIRIFOS   INSECTICIDA AGRICOLA 

24 XENTARI LEPIDOPTERAN   BIOINSECTICIDA FOLIAR 

25 GRAMOXONE PARAQUAT   
HERBICIDA POST-EMERGENTE, SSTEMICO NO 

SELECTIVO 

26 HERVAX 3 PARAQUAT   
HERBICIDA POST-EMERGENTE, SSTEMICO NO 

SELECTIVO 

27 TOUCHDOWN GLIFOSATO   
HERBICIDA POST-EMERGENTE, SSTEMICO NO 

SELECTIVO 

28 STIMUFOR 
AMINOACIDOS Y 

PEPTIDOS 
  FERTILIZANTE 

29 EVERGREEN 
AMINOACIDOS Y 

PEPTIDOS 
  FERTILIZANTE 

30 GLIFOPAC GLIFOSATO   
HERBICIDA POST-EMERGENTE, SSTEMICO NO 

SELECTIVO 

31 CYPERPAC CIPERMETRINA   INSECTICIDA AGRICOLA 

32 DIESEL     COMBUSTIBLE 

33 GASOLINA     COMBUSTIBLE 

34 DC 6149 U N.A N.A Calderos 

35 
Ácido Sulfúrico 

(GR) 
    Análisis de Agua 

36 EDTA 
Ácido 

Etilendiaminotetraacético 
Ácido Edético Análisis de Agua 

37 Indicador 2     Análisis de Agua 

38 Dure 1     Análisis de Agua 

39 Álcali 3     Análisis de Agua 

40 Cloruro 2     Analisis de Agua 

41 Nitrate Titrant     Analisis de Agua 

42 Reactivo Hierro     Analisis de Agua 

43 Sulfito 3   Sulfito Sódico Analisis de Agua 

44 Ácido Sulfamico Ácido Sulfámico 
Ácido 

Amidosulfónico 
Analisis de Agua 

45 Sulfito 1   Sulfito Sódico Analisis de Agua 

46 Alcohol Potable   Alcohol Etílico lab. Palmistería / lab. Aceite rojo 
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47 Clorox     desinfectante 

48 Detergente     desinfectante 

Elaborado por: 4everGreen 

 

8.3. Cronograma de Fases de Actividades 

 

Tabla 34. Cronograma de fases de actividades de la extractora La Comuna 

Fase Fecha de inicio Fecha de Fin Acciones 

 
 
En 
Funcionamiento  

 
 
 

28/07/2017 

- 
Observación: No se 
establece esta fecha 
por el motivo que la 
Comuna aún se 
encuentra 
funcionamiento. 

La Comuna cumple con 
la normativa ambiental 
vigente del Ecuador a 
partir de su 
funcionamiento en la 
ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

8.4. Materiales, Insumos, Equipos y Herramientas 
 

Tabla 35. Maquinarias y equipos empleados en los procesos de extracción de aceite 

de palma en la Extractora La Comuna 

LISTADO REFERENCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

SECCION NOMBRE DEL EQUIPO/MOTORES ELECTRICOS POTENCIA  RPM VOLTAJE 

RECEPCION BASCULA       

RECEPCION TOLVA DE DESCARGA       

MAQUINARIAS CARGADORA CATERPILLAR       

MAQUINARIAS CARGADORA VOLVO       

MAQUINARIAS CANGURO JOHN DEERE       

MAQUINARIAS VOLQUETA       

GENERACION ELECTRICA GENERADOR No. 1 500 kva     

GENERACION ELECTRICA GENERADOR No. 2 344 kva     

GENERACION ELECTRICA GENERADOR No. 3 250 kva     

RECEPCION TOLVA DE DESCARGA       

ESTERILIZACION SISTEMA HIDRAULICO ESTERILIZADOR 1 Y 2 3 hp 1740 440 

ESTERILIZACION SISTEMA HIDRAULICO ESTERILIZADOR 3,4,5,6,7,8 7,5 hp 1740 440 

ESTERILIZACION TECLE No.8 2,4  hp 1450 440 

ESTERILIZACION AUTOCLAVE No. 8       

ESTERILIZACION DOSIFICADOR DE FRUTA No.5 1 hp 1660 440 

ESTERILIZACION BANDA REDLER No.1 7.5 hp 1740 440 

ESTERILIZACION BANDA REDLER No.2 3 hp 1740 440 

ESTERILIZACION CHIMENEA ESTERILIZACION       

ESTERILIZACION FLORENTINO CONDENSADOS ESTERILIZACION       

DESFRUTACION TRANSPORTADOR A DESFRUTADOR 15 hp 1740 440 

DESFRUTACION TAMBOR DESFRUTADOR 20 hp 1750 440 

DESFRUTACION TRANSPORTADOR BAJO DESFRUTADOR 5 hp 1740 440 

DESFRUTACION TRANSPORTADOR FRUTA A ELEVADOR 3 hp 1740 440 

DESFRUTACION ELEVADOR DE FRUTA 10 hp 1740 440 

DESFRUTACION TRANSPORTADOR DE FRUTA A DIGESTORES 7,5 hp 1750 440 

TRAT.RAQUIZ CADENA DE RAQUIS No. 1 5 hp 1740 440 

TRAT.RAQUIZ CADENA DE RAQUIS No. 2 5 hp 1740 440 

TRAT.RAQUIZ CRUSHER No.1 20 hp 1755 440 

TRAT.RAQUIZ CRUSHER No.2 20 hp 1755 220 

TRAT.RAQUIZ PRENSA DE RAQUIS No.2 90 KW 1780 440 

TRAT.RAQUIZ SISTEMA HIDRAULICO PRENSA RAQUIZ No.2 2,2 hp 1430 220 

DIGESTION Y PRENSADO DIGESTOR No.4 30 hp 1860 440 

DIGESTION Y PRENSADO PRENSA No.4 30 hp 1860 440 

DIGESTION Y PRENSADO SISTEMA HIDRAULICO PRENSA No.4 3 hp 1740 440 

DESFRIBRACION ROMPETORTA No.1 25 hp 1755 440 

DESFRIBRACION ROMPETORTA No.2 10 hp 1755 440 

DESFRIBRACION COLUMNA NEUMATICA       

DESFRIBRACION ESCLUSA DE FIBRAS 3 hp 1708 440 

DESFRIBRACION CONO       
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DESFRIBRACION VENTILADOR CICLON FIBRAS 46hp 1465 440 

DESFRIBRACION TRANSPORTADOR DE NUEZ No 2 3 hp 1740 440 

DESFRIBRACION ELEVADOR DE NUEZ 3,48 hp 1705 440 

DESFRIBRACION TRANSPORTADOR DE NUEZ  AL SILO 3 hp 1740 440 

DESFRIBRACION SILO DE NUEZ       

CLARIFICACION TAMIZ CIRCULAR 3,4 hp 1200 440 

CLARIFICACION TINA LICOR DE PRENSAS       

CLARIFICACION BOMBA LICOR PRENSAS No.1 7.5 hp 1740 380 

CLARIFICACION BOMBA LICOR PRENSAS No.2 10 hp 1755 440 

CLARIFICACION TRANS. ARICHE No.2 TAMIZ CIRCULAR 5 hp 1740 440 

CLARIFICACION DESARENADOR No.3 2 hp 1740 220 

CLARIFICACION BOMBA ALIMENTACIÓN AGUA CALIENTE  A DESARENADOR 2 hp 3460 440 

CLARIFICACION TANQUE HOMOGENIZADOR JUPITER 5 hp 1160 440 

CLARIFICACION TANQUE HOMOGENIZADOR SATURNO 5 hp 1200 440 

CLARIFICACION TRIDECANTER No.1 JUPITER 50 hp 1774 440 

CLARIFICACION TRIDECANTER No.2 SATURNO 40 hp 1778 220 

CLARIFICACION BOMBA DE ALIMENTACIÓN  DEL TRIDECANTER No.1 12,34 hp 1770 440 

CLARIFICACION  TRANSPORTADOR DE LODO DEL TRIDECANTER No.2 2 hp 1785 440 

CLARIFICACION BOMBA DE ALIMENTACIÓN  DEL TRIDECANTER No. 2 3,7 KW 1715 440 

CLARIFICACION TANQUE AGUA DE REPROCESO       

CLARIFICACION TINA No.2 ACEITE TERMINADO       

CLARIFICACION BOMBA No. 2 ACEITE TERMINADO 5 hp 1710 440 

CLARIFICACION TINA RECUPERACION FLORENTINOS       

CLARIFICACION BOMBA No.2 RECUPERACION FLORENTINOS 5 hp 1740 440 

CLARIFICACION BOMBA EFLUENTES TRIDECANTER No.2 5 hp 1710 440 

CLARIFICACION BOMBA DE CONDENSADOS No.2 15 hp 1755 440 

CLARIFICACION BOMBA DE REPROCESO 5 hp 1740 440 

CLARIFICACION TRAMPA GRASAS No. 1       

GENERACION VAPOR TRANSPORTADOR DE FIBRA  A CALDEROS 7,5 hp 1740 440 

GENERACION VAPOR TRANSPORTADOR DE EXCENTE FIBRA AL PATIO 6,6 hp 1720 440 

GENERACION VAPOR CALDERO No. 1       

GENERACION VAPOR TRANSP. ALIMENTADOR DE FIBRA A CALDERO No 1 3 hp 1720 440 

GENERACION VAPOR TRANSP. ALIM. BASUCA  FIBRA CALDERO No.1 5 hp 1740 440 

GENERACION VAPOR VENTILADOR TIRO FORZADO CALDERO No 1 30 hp 1770 440 

GENERACION VAPOR BOMBA ALIMENTACION AGUA  No.1 CALDERO No.1 10 hp 3490 440 

GENERACION VAPOR BOMBA  ALIMENTACION AGUA No.2 CALDERO No.1 15 hp 1740 440 

GENERACION VAPOR BOMBA DOSIFICADORA QUIMICOS No. 1 CALDERO No.1 22 W   110 

GENERACION VAPOR BOMBA DOSIFICADORA QUIMICOS No. 2 CALDERO No.1 22 W   110 

GENERACION VAPOR SEPARADOR DE CENIZAS CALDERO No. 1 1 hp 1740 440 

GENERACION VAPOR CHIMENEA CALDERO No. 1       

GENERACION VAPOR CALDERO No. 2       

GENERACION VAPOR TRANSP. ALIMENTADOR DE FIBRA A CALDERO No 2 3 hp 1725 440 

GENERACION VAPOR TRANSP. ALIM. BASUCA  FIBRA  CALDERO No 2 5 hp 1740 440 

GENERACION VAPOR VENTILADOR TIRO INDUCIDO CALDERO No.2 20 hp 1758 440 

GENERACION VAPOR VENTILADOR TIRO FORZADO CALDERO No 2  30 hp 1767 440 

GENERACION VAPOR BOMBA ALIMENTACION AGUA  No.1 CALDERO No.2 10 hp 3490 440 

GENERACION VAPOR BOMBA  ALIMENTACION AGUA No.2 CALDERO No.2 7,5  hp 3500 440 

GENERACION VAPOR BOMBA DOSIFICADORA QUIMICOS No. 1 CALDERO No.2 22 W   110 

GENERACION VAPOR BOMBA DOSIFICADORA QUIMICOS No. 2 CALDERO No.2 22 W   110 
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GENERACION VAPOR FILTRO HUMEDO DE CENIZAS CALDERO No. 2       

GENERACION VAPOR CHIMENEA CALDERO No. 2       

GENERACION VAPOR TANQUE AGUA PRECALENTADA       

GENERACION VAPOR DISTRIBUIDOR DE VAPOR       

ALMACENAMIENTO DE ACEITE TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 4       

ALMACENAMIENTO DE ACEITE BOMBA DESPACHOS 5 hp 1740 440 

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS BOMBA SUMERGIBLE POZO No. 2 5 hp 3450 220 

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS TORRE DE AIREACION       

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS BOMBA ALIMENTACION No.2 TAQ ELEVADO PROCESO 7,5 HP 3485 440 

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS FLOCULADOR/CLARIFICADOR No.2       

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS BOMBAS DOSIFICADORAS No.1 CLORO 0,06 hp   110 

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS BOMBAS DOSIFICADORAS No.2 POLIMEROS 0,06 hp   110 

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS TANQUE AGUA FLOCULADA       

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS BOMBA ALIMENTACION CALDEROS FILTROS No.2 7,5 HP 3485 440 

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS FILTRO No. 2       

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS ABLANDADOR No. 2       

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS BOMBA ALIMENTACION AGUA TRATADA No.2 5 hp 3485 440 

RECEPCION Y TRAT. DE AGUAS POTABILIZACION DE AGUA 2 hp 3450 220 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES FLORENTINO EFLUENTE TRIDECANTERS       

TRATAMIENTO DE EFLUENTES BOMBA DE AGUA FLORENTINOS 0,85 hp 3450 110 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES FLORENTINOS DE CEMENTO 5 hp 1740 440 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES BOMBA ACEITE RECUPERADO FLORENTINOS DE CEMENTO 5 hp 1740 440 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES BOMBAS  DE EFLUENTES A PISCINA No.2 20 hp 1765 440 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES TORRE DE ENFRIAMIENTO       

TRATAMIENTO DE EFLUENTES BOMBA EFLUENTES A COMPOST No.1 20 hp 1755 440 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES BOMBA TRATAMIENTO DE EFLUENTES No.7 10 hp     

COMPOSTAJE TOLVA DE RECEPCIÓN 5 hp 1750 440 

COMPOSTAJE TOLVA-TAMBOR  4 Kw 1435 440 

COMPOSTAJE TRANSP BAJO TOLVA-TAMBOR 5 Hp 1420 440 

COMPOSTAJE ELEVADOR  No 3 3 hp 1709 440 

COMPOSTAJE TRITURADOR DE COMPOST 30 hp 1765 440 

COMPOSTAJE TRANSPORTADOR DESCARGUE No.2 5 hp 1750 440 

COMPOSTAJE BOMBA DE LIXIVIADO No 2 3 hp 1708 440 

COMPOSTAJE BOMBA DE RIEGO 15 hp   220 

Elaborado por: 4everGreen 
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9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
  

 

Los enfoques alternativos presentados en este documento tienen como objetivo el 

presentar las diferentes opciones constructivas y operacionales básicas del proyecto, 

cumpliendo estas con el propósito y necesidades del mismo. Para esto se ha considerado 

alternativas de ubicación y configuración del sitio. 

En el componente físico se analizó el grado de facilidad constructiva (accesos existentes, 

estabilidad de suelos, aspecto técnico).  

 

En el componente ecológico el análisis se centró en comprobar si existían áreas 

consideradas protegidas ya sea por el Ministerio del Ambiente o por autoridades locales, 

así como determinar el grado de afectación que podrían sufrir áreas con cobertura vegetal 

nativa, la presencia de cuerpos de agua, uso de suelo del sitio y área circundante, entre 

otros.  

 

El componente socioeconómico y cultural fue analizado considerando la población cercana 

y su afinidad a este tipo de proyectos, la aceptación por parte de los municipios 

jurisdiccionalmente involucrados, la afectación que podría sufrir la infraestructura existente, 

las proyecciones urbanas a futuro, la compatibilidad de uso de suelo y presencia cercana 

de actores sensibles tales como escuelas, centros de salud, infraestructura comunitaria, 

etc. 

 

Así,  las consideraciones generales para justificar la selección de la ubicación del proyecto 

fueron:  

 

 Ubicar la planta lo más cercano posible a vías existentes de segundo o tercer orden.  

 Ubicar la planta en áreas alteradas y con actividades similares.  

 Considerar potenciales riesgos morfoedafológicos y de inundación.  

 Evitar que el proyecto se ubique áreas con bosques nativos, a fin de minimizar el 

desbroce de los árboles y especies nativas, para la construcción, operación y 

mantenimiento.  

 Cercanía de poblaciones, su afinidad y posible interferencia con sus actividades 

sociales y productivas.  

 

9.1. Actividades de Infraestructura/Implantación  
 

 Área administrativa 

 Pesado y recepción de la fruta 

 Esterilización de la fruta en autoclaves 

 Desfrutación  

 Digestión y prensado de la fruta 

 Desfibración   

 Generador de vapor 

 Funcionamiento del generador 

 Almacenamiento y manejo de combustibles 

 Almacenamiento de aceite rojo de palma 
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 Tratamiento de Efluente 

 

9.2. Análisis de Alternativas  
 

Para la justificación y evaluación de las alternativas mencionadas en el punto anterior, se 

ha comparado los diferentes factores técnicos, económicos, designando un puntaje del 1 al 

5 para cada factor siendo un puntaje de 5 considerado como más favorable y un puntaje de 

1 como menos favorable.  

 

Tabla 36. Análisis de alternativas de la Extractora La Comuna 

 
 

Actividad 
Alternativa 

Puntaje 

Total 

 
Característica 

Factor 
Técnico 

Factor 
Ecológico 

Factor 
Socio-

económico 

Extracción 
de aceite de 
palma roja 

Implantación 
de la 
Extractora 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

12 
 
 

Cumplimiento 
de la 
normativa 
ambiental 
vigente 

 

 

9.3. Resultado 

 

Las calificaciones designadas para la alternativa con la que se ubicó la planta Extractora La 

Comuna han sido sumadas reflejando el puntaje que se presenta en la tabla siendo está 

más viable en el sentido técnico, económico y ambiental. 
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10. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y 

 ÁREAS SENSIBLES. 
 

10.1. Determinación de Áreas de Influencia 

 

La determinación de las áreas de influencia está basada en la ubicación de la planta 

extractora de aceite, las actividades que esta desarrolla, y la calificación de magnitud, 

extensión e intensidad de aspectos ambientales identificados en el proceso productivo, que 

podrían generar impactos ambientales significativos. Cuando se tratan de impactos 

directos, el área de influencia es menor que cuando se refiere a impactos indirectos. 

LA COMUNA se encuentra ubicada en una zona rural, netamente agrícola, rodeado de 

extensiones de cultivos de palma africana, banano, maíz, cacao y pastos; además, se toma 

en cuenta dentro de su área de influencia directa, el recorrido que siguen los efluentes hasta 

llegar al punto de descarga, con lo cual se define al área de influencia directa a un radio de 

500m a la redonda, a partir de los límites de LA COMUNA. 

En lo que respecta al área de influencia indirecta, se toma en cuenta un área de radio de 

700 m, en función de las actividades que se realizan en la planta extractora y que se pueden 

encontrar aspectos ambientales que puedan generar impactos ambientales o socio – 

económicos en su entorno (flujo vehicular, incremento de actividades comerciales, cambio 

de uso del suelo, emisiones a la atmósfera, entre otros); también se toma en cuenta la 

situación ambiental inicial de las zonas de influencia aledañas a la extractora (altamente 

intervenido), el estado del uso de suelo donde se ubica  LA COMUNA y las características 

del sector (cultivos de palma de gran extensión con densidad poblacional baja, locales 

comerciales, y algunas viviendas). 

 

10.2. Determinación de Áreas Sensibles 
 

Las áreas ambientalmente sensibles han sido determinadas analizando el grado de 

vulnerabilidad de los componentes bióticos y abióticos impactados, en relación a las 

actividades que desempeña la planta extractora de aceite rojo de LA COMUNA. 

 

La vulnerabilidad es la capacidad del sistema de recibir un aspecto ambiental, y su 

posibilidad y magnitud de afectación. En este contexto, los aspectos ambientales generados 

por la planta extractora van a impactar de manera diferente en las áreas sensibles, por lo 

cual el análisis realizado a continuación, nos proporciona herramientas para la prevención, 

mitigación o eliminación de los posibles impactos ambientales. 

 

Para el análisis de la sensibilidad, se tomó en cuenta la información proporcionada por 

mapas temáticos, elaborados por el Instituto Geográfico Militar, y la Dirección General de 

Geología y Minas (1978), como uso de suelo, geológico, geomorfológico, hidrológico, socio-

económico, entre otros, en escala 1: 50000, e informes oficiales referentes a estos temas. 
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10.2.1. Sensibilidad Física 

 

Dentro de esta sección se enfoca al análisis de los siguientes aspectos abióticos: 

o Hidrológicos 

o Geológicos 

o Calidad del aire 

 

a) Hidrología 

LA COMUNA influye directamente, ya que sus efluentes son descargados en este cauce 

de agua. Las recientes caracterizaciones realizadas por LA COMUNA, 100 m aguas arriba 

del punto de descarga de sus efluentes y 100 m aguas abajo del mismo punto, nos indican 

que el río ya proviene aguas arriba con cierta cantidad de aceites y grasas, los cuales se 

encuentran fuera de norma. El resto de parámetros analizados aguas arriba y aguas abajo, 

como muestra el Anexo 3 de este documento, están dentro de norma. 

 

Parte de los principales contaminantes encontrados en los efluentes de LA COMUNA, son 

los aceites y grasas, y fosfatos. 

 

Las muestras tomadas 100m aguas abajo del punto de descarga indican que la calidad del 

agua es aceptable, exceptuando el parámetro de fosfatos, lo que se debe a que el caudal 

del río, con lo cual se diluyen los contaminantes, y ayuda al proceso de autodepuración de 

los contaminantes del cuerpo de agua. 

 

Tabla 37. Calificación de la Sensibilidad Hidrológica 

CAUDAL DEL RÍO CALIDAD FISICO 
QUÍMICA DEL RÍO 

CALIDAD DEL 
EFLUENTE 

SENSIBILIDAD 

Alta Media Baja Alta 
Elaborado por: 4everGreen 

 

b) Geología 

En el muestreo de suelos realizado en Agosto de 2010, se obtuvo como resultados un suelo 

arcillo-limoso (SIC), propio de la Formación Baba en la que se encuentra ubicada la planta 

de la empresa. Para el análisis de la sensibilidad, se tomaron en cuenta algunos parámetros 

como permeabilidad, fertilidad, y erosión de este tipo de suelos, lo que se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 38. Calificación de la Sensibilidad Geológica 

PERMEABILIDAD FERTILIDAD EROSION SENSIBILIDAD 

Baja Alta Media Media 
Elaborado por: 4everGreen 

 

El tipo de suelo encontrado tienen propiedades de permeabilidad baja, ya que Porta & 

López (2005) indican que los valores orientativos de infiltración del agua en suelos arcillosos 

va de 1-5mm/h, lo que significa una baja infiltración comparado con otros tipos de suelo; 

además, también nos indican que los niveles de conductividad hidráulica van de 

“moderadamente bajo” a “bajo”. 
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Para la fertilidad se tomaron en cuenta los valores orientativos del CRAD (Capacidad de 

Retención de Agua Disponible) para plantas, y valores de materia orgánica en el suelo. En 

lo que respecta al CRAD, Porta & López (2005) indican que un suelo arcillo-limoso poseen 

valores que van desde los 140 a 180 mm/m, y el volumen de agua en micro y macroporos 

se ubica en 29,2% y 17,6%. En lo que respecta al porcentaje de materia orgánica, los 

valores registrados en la caracterización realizada por LA COMUNA van desde 2,4% a 

4,1%, lo que según Álvarez et al (2005) son rangos bajos a medio altos. 

Para la erosión se tomaron en cuenta los movimientos de tierra que se realizan producto 

de las actividades de LA COMUNA, lo cual, en base a la verificación de campo, se considera 

un actividad moderadamente intensiva sobre el suelo; además, se debe tomar en cuenta 

que el suelo del sector posee una permeabilidad baja. 

 

c) Calidad del Aire 

 

o En los monitoreos de calidad el aire realizados en noviembre de 2011 se 

determinaron los siguientes parámetros: 

o Monóxido de carbono 

o Dióxido de azufre 

o Dióxido de nitrógeno 

o Ozono 

o Hidrocarburos 

o Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. Se 

abrevia PM10. 

o Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco 

décimos) micrones. Se abrevia PM2,5. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2011) nos indica que las PM2,5 suponen mayor 

peligro porque, al inhalarlas, pueden alcanzar zonas periféricas de bronquiolos y 

alteraciones de intercambio de gases en los pulmones. Por otro lado, la misma organización 

nos indica que el ozono a nivel del suelo es uno de los principales componentes de la niebla 

tóxica; los niveles de ozono más elevados según la OMS se registran durante los períodos 

de tiempo soleado. 

 

El valor actual de 40 µg/m3 (de media anual) fijado en las Directrices de la OMS para 

proteger a la población de los efectos nocivos para la salud del NO2 gaseoso no ha 

cambiado respecto al recomendado en las directrices anteriores. 

 

Monitoreo     Puntual de 24 Horas 
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Tabla 39. Resultados del Monitoreo de Calidad del Aire 

Código de 
Laboratori

o 

Monóxid
o de 

Carbono 

Dióxid
o de 

Azufre 

Dióxido 
de 

Nitrógen
o 

Ozon
o 

hidrocarbur
os 

Material 
Particulad

o 

Presión 
Atmosféric

a 

 (CO) 
 

Ug m3 

(SO2) 
 

Ug m3 

(NO2) 
 

Ug m3 

(O2) 
 

Ug m3 

(HC –CH4) 
 

Ug m3 

(PM10) 
 

Ug m3 

Mm Hg 

 

El monitoreo de LA COMUNA, demuestra que todos los valores de calidad del aire 

registrados cumplen con la normativa nacional, y también con los estándares de la 

Organización Mundial de la Salud, razón por la cual los valores de inmisión de la planta 

extractora no presentan riesgo alguno para la salud de las personas, ni para la calidad del 

aire; por otro lado, los valores de Dióxido de Azufre (SO2) se pueden deber a la influencia 

de los vehículos y camiones que utilizan la vía a los Ángeles (por lo general vehículos a 

Diesel), ya que dentro del proceso de la planta extractora no se utiliza Diesel ni ningún tipo 

de combustible fósil en el caldero, solamente biomasa. 

 

La utilización de Diesel se lo da en los generadores eléctricos que posee la planta extractora 

(cuyo funcionamiento es eventual, en función de las necesidades energéticas de la planta). 

Otro de los motivos para las concentraciones resultantes de SO2, se puede deber a la 

emanación de H2S, proveniente de las reacciones bioquímicas de las bacterias, producto 

de la degradación de la materia orgánica en las piscinas de tratamiento de aguas residuales 

de la empresa, por lo que estos gases, al oxidarse debido a bacterias y procesos 

fotosintéticos, se transforman en SO2 (Puigcerver & Dolors, 2008). 

 

Los contaminantes analizados no sobrepasaron los límites máximos permisibles de acuerdo 

al Libro 6, Anexo 3 del TULAS, por lo cual no representan amenaza alguna para la salud 

humana y el ambiente. 

 

En lo que respecta a las emisiones a la atmósfera generadas por la planta extractora, se 

registraron en el monitoreo de enero de 2017 las siguientes concentraciones: 

 

Tabla 40. Concentraciones de las emisiones a la atmosfera de la planta extractora 

La Comuna 

Código de 
muestreo 

Parámetro Concentración 
corregida 

Límites 
máximos 

permisible 

Requisitos 

 
 
 
Cal 1  

Monóxido de 
carbono 

3364 No Aplica No Aplica 

Óxido de 
Nitrógeno 

106 1100 Cumple 

Dióxido de 
Azufre 

<51 1650 Cumple 

Material 
Particulado 

0,3298 355 No Cumple 
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Las concentraciones registradas en el monitoreo fueron comparadas con la Tabla 1 del 

Anexo 3 del TULAS; el parámetro de material particulado se encuentra fuera de norma, lo 

que se debe a la quema de fibra, por lo que genera cantidades considerables de ceniza en 

el caldero, las cuales son emitidas a la atmósfera. 

 

Tabla 41. Calificación de la Sensibilidad de la Calidad del Aire 

Emisiones de la 
atmosfera 

Vientos Calidad de Aire Sensibilidad 

Media Media Alta Media 

  

Elaborado por Equipo Consultor 

  

10.2.2. Sensibilidad Biótica 

 

En lo que respecta a la flora encontrada en el área de influencia, se determinó una baja 

sensibilidad, ya que entre las especies registradas mediante colecciones al azar, no existen 

especies categorizadas como endémicas o en peligro de extinción (en la UICN, CITES o 

Listados Rojos del Ecuador). 

En lo que respecta a la fauna registrada en el área de influencia, se determinó que dentro 

de las especies encontradas en la zona de estudio, no existen aves, anfibios, reptiles, 

peces, macroinvertebrados, insectos y mastofauna en general, categorizadas por la UICN 

(2010), CITES (2010) y Libro Rojo de Aves del Ecuador (2002) como especies en peligro 

de extinción o en las listas de CITES de especies traficadas. 

 

En lo que respecta a la sensibilidad de los macroinvertebrados, se presenta la dominancia 

de géneros de sensibilidad baja, en relación a los géneros de sensibilidad media; no se 

registraron géneros de sensibilidad alta. 

Los anfibios son las especies más vulnerables, ya que según Uribe & Fernando (1994), la 

extrema sensibilidad de la piel de estas especies, permite la absorción de sustancias tóxicas 

y contaminantes, presentes en el aire y el agua. 

 

Tabla 42. Percepción de la Relación Comunitaria entre los pobladores y LA 

COMUNA 

Nivel de amenaza del 

sistema biótico 

Vulnerabilidad del 

Sistema Biótico 

Impacto al Sistema 

Biótico 

Sensibilidad al 

Sistema Biótico 

Baja Media Media Media 

 

 

10.2.3. Sensibilidad Socioeconómica 

 

En lo que respecta a la sensibilidad socioeconómica, la mayoría de los entrevistados 

mostraron una aceptación favorable al funcionamiento de la planta extractora, con 

porcentajes de aceptación del 68,75% en la parroquia Rosa Zarate y el 90% en el Cantón 

Quininde.  
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Por el contrario, LA COMUNA tiene un impacto significativo positivo en la economía ya que 

muchos pobladores son proveedores de materia prima para la planta extractora, mientras 

que muchos otros son trabajadores directos de la empresa. 

 

En cuanto a las relaciones entre la comunidad y la empresa, las encuestas realizadas en el 

levantamiento socioeconómico (Capítulo 3 de este Estudio) indican lo siguiente: 

 

Tabla 43. Percepción de la Relación Comunitaria entre los pobladores y LA 

COMUNA 

Sector Buena Regular Mala 

Parroquia Rosa Zarate 31,25% 62,5% 6,25% 

Cantón Quininde 85,71% 14,29% 0% 

Elaborado por Equipo Consultor 

 

 

Por todos estos antecedentes, se determinó que la siguiente calificación para la sensibilidad 

socioeconómica: 

 

Tabla 44. Calificación de la Sensibilidad Socioeconómica 

Relación Comunitaria Impacto Económico Aceptación de la 
Comunidad 

Sensibilidad 

Media Alto Alto Bajo 

Elaborado por Equipo Consultor 

 

 

 

10.3. Área de Influencia Directa 

 

10.3.1. Componentes físicos 

Tabla 45. Componentes físicos de área de influencia directa de la extractora La 

Comuna 

Descripción Distancia 

En lo que se refiere al medio físico, es importante señalar que 
el suelo de la extractora de aceite de palma La Comuna lo 
utiliza exclusivamente para fines industriales, cabe recalcar 
que al haberse implantado las instalaciones de este proyecto 
el suelo ya no se encuentra descubierto por las construcciones 
realizadas en este lugar. 

 
500 metros 
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10.3.2. Componentes bióticos 

Tabla 46. Componentes bióticos de área de influencia directa de la extractora La 

Comuna 

Descripción Distancia 

LA COMUNA se encuentra ubicada en una zona rural, 
netamente agrícola, rodeado de extensiones de cultivos de 
palma africana, banano, maíz, cacao y pastos; además, se 
toma en cuenta dentro de su área de influencia directa, el 
recorrido que siguen los efluentes hasta llegar al punto de 
descarga 

 
 

500 metros 

 

 

10.4. Área de Influencia Indirecta 

10.4.1. Componentes físicos 

Tabla 47. Componentes físicos de área de influencia indirecta de la extractora La 

Comuna 

Descripción Distancia 

En lo que se refiere a las áreas de influencia indirecta por 
afectación indirecta a los componentes físicos del proyecto éstas 
se consideran a todas las áreas que rodean a las operaciones y 
que se hallan dentro del área de estudio. Son zonas que sufren 
un efecto indirecto pero perceptible en sus características 
originales. Tomando en cuenta el bajo nivel de impacto, la 
presencia residencial en la zona, la afectación paisajística ya 
existente en el área. 

 
 
 

700 metros 

 

10.4.2. Componentes bióticos 

Tabla 48. Componentes bióticos de área de influencia directa de la extractora La 

Comuna 

Descripción Distancia 

La determinación del área de influencia indirecta se establece en 
función de los impactos que generan las actividades de La 
Comuna en condiciones habituales o de emergencia, para lo cual 
se analizan los aspectos ambientales que causan los impactos 
ambientales; considerando lo indicado, se establece que la 
actividad que genera aspectos ambientales de mayor extensión 
es la generación de desechos procedentes de las actividades de 
la extractora que tendrían mayor alcance y por ende, mayor área 
de interacción con los recursos ambientales, los cuales son 
percibidos de alguna manera al exterior del establecimiento. 

 
 
 
 
 

700 metros 
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10.5. Determinación del Área de Influencia y Proyecto Medio Social 

 

Tabla 49. Determinación del área de influencia y proyecto medio social de la 

extractora La Comuna. 

Infraestructura 
y /o 

actividades a 
los que le 
afecte el 
proyecto 

 
Área de influencia Directa 

 
Área de Influencia Indirecta 

 
 

Propietarios 

 
Comunidades 

,centro 
poblado, etc 

Parroquia 
,territorios de 

nacionalidades 
indígenas 

Otra Jurisdicciones 
cantón, provincia, 

etc.) Dependerá del 
alcance del 
proyecto. 

Extracción de 
aceite de 
palma roja 

Actualmente 
no se cuenta 
con 
información 
de los 
propietarios 
que 
conforman el 
grupo de 
viviendas 
construidas 
cerca de la 
planta 
extractora de 
aceite de 
palma “La 
Comuna”, se 
sabe que la 
mayoría de 
los 
propietarios 
de dichas 
viviendas 
son 
empleados 
de La 
Comuna. 

El Área de 
Influencia 
Social Directa 
corresponde al 
espacio social 
resultado de las 
interacciones 
directas de uno 
o varios 
elementos de la 
actividad y el 
contexto social 
en el que se 
desarrolla; por 
ello como 
unidades 
individuales se 
consideró a los 
propietarios 
colindantes, 
viviendas, y 
empresas 
ubicadas dentro 
la comunidad 
Malimpia Zarate 
la cual 
corresponde a 
la jurisdicción 
donde se 
encuentra el 
predio de la 
actividad, 
considerando 
un radio de 500 
metros 
alrededor del 
mismo. 

El área de 
influencia social 
indirecta es el 
espacio socio – 
institucional que 
resulta de la 
relación de la 
actividad con 
las unidades 
político – 
territoriales 
donde se 
desarrolla la 
actividad, es así 
que esta 
actividad se 
encuentra en la 
parroquia rural 
Rosa Zapate y 
por ello se 
consideró a 
todas las 
autoridades 
locales a nivel 
zonal y 
cantonal. 

No Aplica 
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10.6. Distancia entre Elementos del Proyecto y Elementos Sensibles del 

Medio Ambiente 
Tabla 50. Distancia entre Elementos del Proyecto y Elementos Sensibles del Medio 

Ambiente 

Distancia 

Infraestructura Elementos sensibles 

La dinámica social y económica de los pobladores de la 
comunidad Malimpia Zarate no es sensible a las 
actividades de la clínica, al contrario los habitantes de esta 
comunidad se benefician por las fuentes de trabajo que 
apertura la planta. 

 
 

Sensibilidad Social 

 

 

Distancias 

Infraestructura Elementos sensible 

 
 
 
Agricultura 

El área presenta una degradación de los 
suelos por las actividades de agricultura 
permanentes. El sitio de implantación del 
proyecto corresponde en la actualidad a 
una zona donde predomina el cultivo de 
palma. 
Al ser una zona relativamente plana, la 
implantación del proyecto no significará 
una afectación significativa a los suelos. 
De acuerdo con la visita en campo se 
verifico que la ocupación del suelo está 
definida por plantaciones de palma y otros 
cultivos de permanencia como cacao por 
lo cual se califica a este componente con 
sensibilidad baja por no existir cambios 
significativos en el suelo. 

 
Abastecimiento de agua a los pobladores  

El recurso Hídrico es parte fundamental 
para el abastecimiento de agua en la 
población y cualquier afectación que este 
pueda recibir afectara directamente a sus 
habitantes; considerando tal premisa 
identifica a la sensibilidad como alta. 

 
 
 
 
Zona Poblada, Vías y Cultivos 

El poblado más cercano son las 
Golondrinas, cuya actividad económica se 
centra en la agricultura, por lo que su nivel 
de degradación se podría decir que es 
bajo. 
Así mismo, la tolerancia ambiental de los 
poblados y sus habitantes es alta. 
Esta zona presenta un bajo nivel de 
alteración antropogénica, dado 
principalmente porque el área de 
influencia directa e indirecta corresponde 
a una zona donde se desarrollan 
principalmente actividades agrícolas. 
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11. INVENTARIO FORESTAL  
 

En el área total del proyecto de la extractora de aceite rojo de palma “La Comuna” es de 11 

ha de las cuales se ha intervenido alrededor de 3 ha para la construcción de la 

infraestructura de la planta, el área restante contiene únicamente plantaciones de cultivos 

de palma. 
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12. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Para evaluar que impactos generan las actividades en la Extractora La Comuna se ha 

procedido a utilizar la metodología de Criterios Relevantes Integrados (CRI) (Buroz, 1994), 

metodología que permite elaborar Índices de Impacto Ambiental para cada efecto 

identificado en la matrices de identificación. 

 

 A continuación se cita los procedimientos que se utilizara para la elaboración de las 

matrices de identificación, valoración, Índice de Impacto Ambiental y Severidad de 

Impactos:  

 

La identificación de impactos ambientales se lo efectuara en función del carácter genérico 

benéfico (+ positivo) y adverso (- negativo) entre las actividades desarrolladas en el área 

del proyecto, sobre cada componente ambiental, lo cual permitirá conocer con precisión las 

incidencias que ocasiona estas actividades hacia los elementos ambientales de la zona, 

considerando para lo citado los siguientes criterios:  

 

La matriz de identificación se ha elaborado en función de la acción causa-efecto, donde en 

las columnas consta los elementos ambientales de cada componente y en las filas se ubican 

las actividades desarrolladas en el área de estudio.  

 

Tabla 51. Actividades y/o aspectos de LA COMUNA que estarán sujetas al proceso 

de EIA Ex - Post 

Área - Instalación Aspecto sujeto al proceso de EIA EX-POST 

Área Administrativa 

Actividades diarias realizadas dentro de las instalaciones 
del área administrativa 

Consumo de agua, energía eléctrica y recolección de 
desechos. 

Pesado y recepción de la 
fruta 

Transporte de materia prima 

Descarga y almacenamiento temporal de materia prima. 

Esterilización de la fruta 
en autoclaves 

Funcionamiento  de  la  maquinaria  y  equipos  para 
esterilización de la fruta. 

Control de variables críticas como temperatura, presión y 
vapor de agua, generados en este proceso. 

Desfrutación 
Funcionamiento de la máquina desgranadora del fruto. 

Control de desechos generados en el proceso. 
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Digestión y prensado de 
la fruta 

Control de los subproductos obtenidos en el proceso de 
prensado, tales  como  arena,  aguas residuales,  lodo 
conocido como torta.  

Funcionamiento de máquinas y equipos dentro del 
proceso de digestión y prensado de la fruta. 

Desfibración 

Control de generación de fibras. 

Funcionamiento de maquinaria y equipos de los procesos 
de desfibración. 

Generación de vapor 

Inspección de adecuado manejo y funcionamiento del 
caldero.  

Control de las emisiones producidas por el caldero, tales 
como: material particulado y cenizas. 

Vibraciones, demanda de energía eléctrica y recolección 
de los desechos de este proceso. 

Funcionamiento del 
Generador 

Inspección de adecuado manejo y funcionamiento del 
caldero.  

Control de emisiones contaminantes provenientes de las 
chimeneas del generador eléctrico. 

Control del nivel sonoro y los riesgos eléctricos generados 
por el generador eléctrico. 

Almacenamiento y 
manejo 

de combustibles 

Estado operativo de tanques de almacenamiento y 
manejo de combustibles. 

Adecuado manejo de combustibles y así evitar el derrame 
de este producto. 

Almacenamiento de 
aceite 

rojo de palma 
Adecuado almacenamiento del aceite rojo de palma. 

Tratamiento de Efluentes 

Adecuado Funcionamiento de las piscinas de tratamiento 
                                                                                                                                                                                                                                                                
de efluentes. 

Control de lodos generados en las piscinas de tratamiento. 
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12.1. Identificación de las Principales Fuentes de Impacto y Riesgo 
 

En este acápite se incluye la identificación de los principales aspectos y posibles riesgos 

ambientales asociados a las actividades de Extractora La Comuna. 

Para el efecto, se analiza la relación entre las actividades de la planta, los aspectos 

ambientales, impactos y/o riesgos ambientales, generados en cada actividad o proceso. En 

cuanto a los riesgos ambientales se ha considerado necesario analizar tanto riesgos 

Endógenos (incendio, explosión, derrames de combustibles y fugas de productos 

químicos), como Exógenos (terremoto, erupción volcánica, inundación). 

  

En función de las diferentes actividades y procesos de la empresa se determina el nivel de 

riesgo antropogénico o endógenos existente, así como el equipamiento, instalaciones e 

infraestructura con la que cuenta la empresa para responder ante posibles situaciones de 

emergencia. De igual forma, se analizan procedimientos de actuación en caso de que 

ocurran emergencias de tipo natural o exógeno y que puedan afectar al personal o a las 

instalaciones de la empresa. 

 

Tabla 52. Identificación de las Fuentes de Impacto y posibles Riesgos de Extractora 

La Comuna 

N° Etapa - Fase 
Proceso - Actividad Impacto o riesgo ambiental identificado 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 
funcionamiento 

Caldero 

Generación  de  gases  de  combustión,  tales como: 
Material Particulado, Óxido de Nitrógeno, Dióxido de 
Azufre 

Generación de ceniza (fibra quemada). 

Generación de Agua (Purga). 

Obtención de altas temperaturas, y residuos sólidos 
(cenizas). 

Riesgos: Su mal funcionamiento puede afectar a 
la salud y seguridad de los trabajadores y a las 
comunidades  vecinas  por  la  emanación  de 
material particulado y cenizas. Pueden existir 
incendios, explosiones. 

 
 
 
 

2 Pesado y 
recepción del fruto 

Emanación de gases de combustión por parte de los 
vehículos utilizados para el transporte del fruto. 

Generación de Ruido. 

Generación  de  residuos  sólidos  orgánicos 
provenientes de partes de fruta. 

Riesgos: Golpes y lesiones al personal que se 
encuentre en el patio de recepción. 
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3 

Esterilización del 
fruto en 

 
autoclaves 

Emisión de vapor 

Generación   de   ruido   producido   por   el 
transporte del fruto a la autoclave. 

Generación  de  condensado  (vapor,  agua  y aceite). 

Trabajo a temperaturas y presiones altas. 

Riesgos: Explosión, Incendios, golpes y lesiones. 

 
 

4 Desgranado de 
Fruto 

Generación de ruido. 

Vibraciones. 

Generación de Raquis (residuo orgánico). 

Riesgos: Atrapamiento,  daños  auditivos  al personal. 

 
5 

Prensado del fruto 

Generación de aguas residuales y lodos. 

Riesgos: Alteración  a  la  calidad  del  agua  y 
accidentes laborales (mal manejo del equipo). 

 
 

6 Desfibración 

Generación de fibras. 

Ruido y vibraciones. 

Riesgos: Alteración  a  la  calidad  del  aire, 
atrapamiento, lesiones y golpes. 

 
 
 
 

7 Funcionamiento 
del Generador 

Emisión de gases contaminantes provenientes de la 
combustión de combustibles utilizados en el 
generador eléctrico. 

Generación ruido. 

Generación de aceite usado. 

Riesgos: Riesgos eléctricos, accidentes laborales.  

 
 

8 

Almacenamiento 
de aceite rojo de 

palma 
Riesgos: Derrame de aceite. 

 
 
 

9 
 

Tratamiento de 
Efluentes 

Emisiones   de   olores   producto   de   la 
descomposición anaerobia en las piscinas de 
tratamiento. 

 Generación  de  lodos  en  las  piscinas  de 
tratamiento. 

Riesgos: Derrames de efluente al entorno de la 
piscina, caída del personal en la piscina. 
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Para cada actividad de Extractora La Comuna descrita anteriormente, se consideran los 

siguientes aspectos ambientales por proceso: 

 

> Emisiones a la atmósfera (se refieren a las emisiones de proceso que se pueden 

llegar a generar debido a las actividades propias del establecimiento) (EP) 

> Emisiones de combustión (especialmente debido a unidades de quema de 

combustibles fósiles) (EC) 

> Residuos sólidos generados en los procesos operativos (RS) 

> Emisiones de ruido (R) debido al funcionamiento de maquinaria y equipos 

> Riesgos ambientales (RA): Se incluyen riesgos antropogénicos (incendio, explosión, 

derrames, fugas de combustible, accidentes) y naturales (sismos, temblores, 

terremotos, erupciones volcánicas). 

> Descargas Líquidas (DL) que se pudieran generar en algún procedimiento. 

 

A continuación se presenta un cuadro que contiene información referente a los impactos o 

riesgos ambientales identificados en Extractora La Comuna y el proceso o actividad que los 

generan. 

 

Tabla 53. Actividades o aspectos de Extractora La Comuna que generan impactos o 

riesgos ambientales 

Proceso / Actividad 
Impacto o riesgo ambiental identificado 

EP EC DL RS R RA 

FUNCIONAMIENTO 
DEL CALDERO 

x   x x   x 

EP: Emanación de material particulado y cenizas a la  atmósfera.         

DL: Generación de agua (Purga). 

RS: Generación cenizas y material particulado. 

RA: Incendios, explosiones, accidentes laborales. 

PESADO Y RECEPCIÓN DEL 
FRUTO 

EP EC DL RS R RA 

x x   x x   

EP: Polvo  en  el  ambiente  generado  por  el  tráfico  de vehículos al momento 
de transportar la materia prima. 

EC: Emisión de gases combustión a la atmósfera. 

R: Ruido emitido por los vehículos de transporte.  

RS: Partes de fruto y semillas. 

RA: Accidentes de tránsito. 

ESTERILIZACIÓN DEL 
FRUTO EN AUTOCLAVES 

EP EC DL RS R RA 

x   x   x x 

EP: Emisión de vapor de agua y gases generados por la 
cocción y esterilización del fruto. 

DL: Generación de condensado (vapor, agua, aceite). 
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R: Generación de Ruido producido por el transporte del 
fruto al autoclave. 

RA: Explosión, Incendios, accidentes al personal por el mal manejo de los 
equipos. 

DESGRANADO DEL FRUTO 

EP EC DL RS R RA 

x     x x x 

EP: Generación de fibras  
cocción y esterilización del fruto. 

DL: Generación de efluentes. 

RS: Lodo tricanter, residuos de fibra y nuez  

RA: Explosión, Incendios, accidentes al personal por el mal manejo de los 
equipos. 

PRENSADO DEL FRUTO 

EP EC DL RS R RA 

x   x x   x 

EP: Generación de fibras cocción y esterilización del fruto. 

DL: Generación de efluentes. 

RS: Lodo tricanter, residuos de fibra y nuez  

RA: Explosión, Incendios, accidentes al personal por el mal manejo de los 
equipos. 

DESFIBRACIÓN 

EP EC DL RS R RA 

x     x x x 

EP: Emanación de material particulado proveniente de los frutos. 

RS: Fibras, nuez y almendras. 

R: Generación de Ruido y vibraciones. 

RA: Accidentes  laborales,  daños  auditivos  al  personal, efecto negativo sobre 
el factor biótico y la calidad de los suelos de la zona. 

FUNCIONAMIENTO 
DEL GENERADOR 

EP EC DL RS R RA 

x       x x 

EP: Emisión de gases de combustión por la utilización de Diesel para su 
funcionamiento.  
 

R: Generación de Ruido. 

RA: Riesgos eléctricos generados por el generador eléctrico, accidentes 
laborales. 
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12.2. Metodología para la Evaluación de Impactos Ambientales 
 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales encontrados en LA COMUNA 

se utilizó el método de la Matriz interactiva desarrollado por Leopold (1971). Para ello se 

evaluarán las características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada proceso, y 

se utilizarán factores de ponderación previamente establecidos de acuerdo a la importancia 

relativa de cada característica. Las características consideradas para esta valoración de la 

importancia, son las siguientes: 

 

a). Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto. 

b). Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c). Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el impacto ambiental. 

 

Para evaluar la importancia del impacto se utilizará la siguiente ecuación: 

  Imp = We x E  +  Wd x D  +  Wr x R 

 

Dónde: 

  

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E = Valor del criterio de Extensión 

We  = Peso del criterio de Extensión 

D = Valor del criterio de Duración 

Wd  = Peso del criterio de Duración 

R = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

La ecuación para calificar la Magnitud de los Impactos Ambientales, es la siguiente: 

 
 

Entonces, se deben definir los valores (fracción entre 0 y 1) para los pesos o factores de 

ponderación, en función de las características del proyecto seleccionado y del criterio de 

quien valora los impactos 

 

 Peso del criterio de Extensión:  We=(Valor entre 0 a 1) 

 Peso del criterio de Duración: Wd=(Valor entre 0 a 1) 

 Peso del criterio de Reversibilidad: Wr=(Valor entre 0 a 1) 

 

Por otro lado, la valoración de las características de cada interacción, se realizará en un 

rango comprendido entre 1 y 10, evaluados bajo los siguientes valores y criterios: 

 

 

 

We + Wd + Wr = 1 
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Tabla 54. Criterios de Puntuación de Magnitud e Importancia y Valores Asignados 

Criterio de 
Importancia 

1.0 2.5 5.0 7.5 10 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad 
Completamente 
reversible 

Medianamente 
reversible 

Parcialmente 
reversible 

Medianamente 
reversible 

Completamente 
Irreversible 

 

 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un 

máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación 

de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del 

proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca 

trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito específico en que actúa, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo 

con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

 

Para globalizar estos criterios, se decidirá realizar la media geométrica, multiplicando los 

valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. 

 

El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto Ambiental (VIA) y responde 

a la siguiente ecuación 

 

 

Valor del Impacto Ambiental VIA  =  ± (Imp x Mag)0.5 

 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del 

Impacto Ambiental (VIA) máximo de 10 y mínimo de 1. 

 

 

 

12.3. Categorización de Impactos Ambientales 
 

La Categorización, de los impactos ambientales a ser identificados y evaluados, se la 

realiza en base al Valor del Impacto Ambiental VIA, determinado en el proceso de 

predicción, y comprende cuatro categorías de impactos, que son: 

 

 Altamente Significativos; 

 Significativos; 

 Despreciables; y 

 Benéficos. 
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Esta categorización de impactos, es fundamentada de la siguiente forma: 

 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor 

del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada 

incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, 

con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles 

de corrección, de extensión local y duración temporal. 

 

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, 

con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos 

capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución 

del Plan de Manejo Ambiental. Son reversibles, de duración esporádica y con 

influencia puntual. 

 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 

 

12.3.1. Resultados de la evaluación y priorización de impactos ambientales  

Los impactos (reales y potenciales) más significativos se determinan en base a la “Matriz 

de Identificación y Evaluación de Aspectos, Riesgos e Impactos Ambientales”, presentada 

en páginas anteriores, la cual recoge y sistematiza los datos y la valoración que se le ha 

asignado a los impactos específicos que generan las actividades del establecimiento en los 

factores ambientales. 

 

Para el efecto, a continuación se presenta una Tabla en la cual se clasifican y cuantifican 

los impactos reales y potenciales (riesgos) determinados en la Matriz de Identificación y 

Evaluación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de LA COMUNA, de acuerdo a 

la interacción establecida entre actividad y factor ambiental. 

 

Tabla 55. Resumen de los Impactos Identificados en la Matriz de Identificación y 

Evaluación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de LA COMUNA 

Categorización de 

impacto 

Cantidad Porcentaje 

Positivos 18 9,48% 

Despreciables 81 42,63% 

Significativo 53 27,89% 

Muy Significativo 38 20% 

total 100 100% 
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12.3.2. Conclusiones de evaluación y priorización de impactos ambientales  

 

Una vez obtenidos los impactos ambientales Altamente Significativos, Significativos, 

Despreciables y Benéficos, se hizo una descripción de los Impactos ambientales más 

significativos que generan o podrían generar las actividades de LA COMUNA, la cual se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 56. Descripción de los Impactos Ambientales significativos o moderados 

que generan o podrían generar las actividades de LA COMUNA 

 

Aspectos Ambientales Factor Ambiental Afectado Descripción 

Área Administrativas 
(oficinas) 

Afectación a: 
• Calidad de aguas 
subterráneas 
 
• Demanda de agua. 
 
• Subcomponente 
perteneciente a 
infraestructura. 

La ubicación de las oficinas 
provoca un impacto negativo 
a la vista panorámica y 
paisaje de la zona, además se 
genera un consumo 
permanente de energía 
eléctrica, sistema  de  
recolección  de  desechos  y 
Demanda de agua. 

Pesado y recepción del 
fruto 

Afectación a: 
 
• Componente biótico. 
• Calidad del aire. 
 
• Tranquilidad y Armonía 
de la población. 

Los gases de combustión  
manados por los vehículos 
utilizados para la recepción 
del fruto  afectan 
significativamente  a la 
calidad del aire y al factor 
biótico de la zona. Así mismo 
tiene un efecto negativo en  la  
tranquilidad  y  armonía  de  la 
población aledaña 

Esterilización del fruto 
en autoclave  

Afectación a: 
• Calidad del aire. 
 
• Factor biótico. 
 
• Tranquilidad y armonía. 
 
• Salud y seguridad de los 
trabajadores 

Los vapores y gases 
generados en la esterilización 
del fruto podrían alterar la 
temperatura ambiente, y el 
factor biótico de la zona 
podría ser sensibles a estas 
emisiones. De igual forma, es 
considerado como una fuente 
de impacto significativo para 
la salud y seguridad del 
personal debido al manejo d 
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temperatura altas, presión y 
vapor de agua generado en 
este proceso. Además, se 
genera el condensado, el cual 
puede afectar la calidad del 
agua si no se realiza un 
tratamiento previo a este 
efluente. 

 

 

Tabla 57. Descripción de los Impactos Ambientales altamente significativos o 

severos que generan o podrían generar las actividades de LA COMUNA 

 

Aspectos Ambientales Factor Ambiental Afectado Descripción 

Almacenamiento de 
aceite rojo de palma 

africana  

Afectar a : 
• Subcomponente Agua 
• Subcomponente Suelo 
• Subcomponente humano 
• Factor Biótico  

El almacenamiento de aceite 
rojo de palma se lo ha 
considerado como una fuente 
de impacto severa por el 
volumen de los tanques de 
almacenamiento, una ruptura 
en algunos de estos tanques 
podrían causar impacto 
severo sobre los 
componentes agua, suelo, 
paisaje, salud y seguridad de 
los trabajadores y causar 
daños ambientales a la 
comunidad vecina 

Tratamientos de 
Efluentes  

Afecta a : 
• Factor biótico 

Los malos olores, el impacto 
visual, el tipo de efluente que 
se puede derramar y los que 
son enviados al rio, hacen que 
las piscinas de tratamientos 
tenga un impacto altamente 
significativo para el factor 
biótico de la zona. 
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12.4. Análisis de la Identificación de Impactos.  

 

La identificación de impactos es el primer análisis a realizarse en la evaluación de impactos, 

información que sirve como base para que en función de ello proceder a realizar la 

valoración respectiva de los impactos. Los impactos determinados a generarse serán de 

carácter negativo y positivo como lo indica matriz 10-7. (Matriz de Leopold). 

Los factores ambientales que se ven principalmente afectados por alguna de las acciones 

que produce las actividades en la Extractora La Comuna son el ruido, diversidad de fauna 

terrestre, emisiones entre otras.  

No se identifican interacciones de magnitud reconocible en los otros factores ambientales. 

  

Tabla 58. Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 

 
ÁREA AFECTADA 

COORDENADAS UTM 
DATUM WGS 84 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÒN 

Agua, Aire, Suelo, Componentes 
bióticos y componente social 

Ingreso de 
coordenadas 

Selección del sistema 

Suelo  x y Purga de piscinas de 
oxidación 0681948 0036160 

Suelo 0681646 0036038 Trampa de grasas de 
proceso. 

Elaborado por: 4everGreen 

 

12.5. Jerarquización de Impactos  

 

Con la finalidad de definir el orden de importancia de los impactos se procede a la valoración 

y jerarquización de los mismos considerando los resultados de la matriz de Severidad de 

Evaluación de Impactos Ambientales, para lo cual se analiza la severidad que las diferentes 

actividades del proyecto genera sobre los factores ambientales, obteniendo así como 

resultado el orden de importancia de impactos por componentes ambientales tanto por 

impacto positivos como negativos.  

 

Las actividades que se desarrollan en La Comuna no generan impactos críticos ni severos. 

Los impactos que se generan son netamente moderados y leves.  

 

La afectación de los componentes ambientales descritos en la tabla 10-9 y que se 

encuentran en la parte superior serán afectados de manera leve y moderada y en su 

mayoría, de manera puntual, corta duración, mitigable y reversible mediante la aplicación 

de un plan de manejo ambiental adecuado.  

 

Entre los factores ambientales afectados se encuentra la calidad del agua superficial. Esto 

se debe a las actividades realizadas durante la operación como en el esterilizado, y 

clarificación. Igualmente, la presencia de actividades y personal va a generar descargas de 

tipo doméstico, mismas que son conducidas al pozo séptico.  

 

Existe afectación sobre los componentes aire y ruido y emisiones previstas para el proyecto, 

debido al caldero y a las actividades de extracción (rompedoras, prensas, pulido), 
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adicionalmente las emisiones se relaciona al tráfico de personal y operaciones, estas 

emisiones son mínimas. 

 

Tabla 59. Jerarquización de Impactos por Factor Ambiental 

Factor Ambiental 
Sumatoria de 
impacto por 

Factor Ambiental 

NEGATIVOS 

Ruido   

Diversidad y abundancia de Fauna   

Calidad de agua superficial   

Emisiones   

 

Con respecto a las actividades que causan mayor impacto, estas se encuentran clasificadas 

por actividad, con la finalidad de evaluar la incidencia del impacto en el medio.  

Las actividades del proyecto están relacionadas principalmente con el manejo de equipos 

en cuanto a la operación de la planta las cuales generen un leve aumento en la presión 

sonora, sin embargo de acuerdo a la evaluación de la matriz de impactos no se clasifica 

como significativos. De la misma manera se encuentra otros factores mencionados dentro 

de la tabla los mismos que cuentan con el mismo valor y clasificación, para el caso del agua 

superficial, este se considera como impacto moderado por ser un recurso sensible. 

A continuación se realiza una jerarquización de los impacto más detallada por fases, en la 

tabla  se encuentran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 60.  Jerarquización de Impactos por Actividad 

Factor Ambiental 
Sumatoria de 
impacto por 

Factor Ambiental 

NEGATIVOS 

Desbroce y limpieza de vegetación   

Recepción del Fruto y Control de calidad   

Esterilizado   

Sistema de Tratamiento de agua   

Calderos   

Cierre y abandono   
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12.6. Detalles Asociados a la Evaluación 

 

Tabla 61. Detalles asociados a la evaluación de la extractora La Comuna 

Componente Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abiótico 

 
 
 

Suelo 

Disminución de la 
calidad del suelo. 

Negativo 

Incremento de la 
erosión y 
compactación. 

 
Negativo 

Cambios en la 
textura. 

Negativo 

 
 
 

Agua 

Deterioro de la 
calidad del agua 
superficial. 

 
Negativo 

Deterioro de la 
calidad del agua 
subterránea. 

 
Negativo 

Agotamiento del 
recurso hídrico. 

Negativo 

 
 
 

Aire 

Disminución de la 
calidad del aire. 

Negativo 

Generación de 
ruido. 

Negativo 

Emanación de 
olores. 

Negativo 

 
 
 
 

Biótico 

 
 

Flora 

Disminución de la 
diversidad y 
abundancia. 

 
Negativo 

Reducción de la 
cobertura vegetal. 

Negativo 

 
Fauna 

Disminución de la 
diversidad y 
abundancia. 

Negativo 

Desplazamiento  

 
 
 
 
 

Socio-Económico  

 
Económico 

Generación de 
empleo. 

Positivo 

Cambio en el valor 
de la tierra. 

Positivo 

 
Social 

Desarrollo de 
enfermedades  

Negativo 

Deterioro 
paisajístico. 

Negativo 
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12.7. Resultados de Protocolo de Prueba de Tratamiento 

 

Tabla 62. Resultados de protocolo de prueba 

Análisis Ubicación Coordenadas Parámetro Unidades Resultado Normativa 

TULAS 

Cumplimiento 

X y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

Cisterna 

 

 

0681513 

 

 

0036034 

pH -- 7,7 5 a 9 Cumple 

DBO mg /l - 100 - 

DQO mg /l - 250 - 

SS mg /l - 100 - 

A&G mg /l - 0.3 - 

 

 

Laguna 8 

 

 

 

0681892 

 

 

0036170 

 

pH -- 8,8, 5 a 9 Cumple 

DBO mg /l 287 100 No Cumple 

DQO mg /l 2371 250 No Cumple 

SST mg /l 273 100 No Cumple 

A&G mg /l 10 0.3 No Cumple 

 

Salida 

Tridicanter 

Jupiter 

 

 

0681652 

 

 

0036018 

pH -- 4,3 5 a 9 No Cumple 

DBO mg /l - 100 - 

DQO mg /l 61422 250 No Cumple 

SST mg /l 1220 100 No Cumple 

A&G mg /l 1122 0.3 No Cumple 

   pH -- 4,2 5 a 9 No Cumple 
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Salida 

Tridicanter 

Saturno 

 

0681850 

 

0036016 

DBO mg /l - 100 - 

DQO mg /l 62069 250 No Cumple 

SST mg /l 2020 100 No Cumple 

A&G mg /l 1117 0.3 No Cumple 

 

 

 

 

 

Aire 

 

Caldero 1 

 

 

 

 

 

0681588 

 

 

 

 

 

0035991 

 

Material 

Particulado  

Ug/m3 329,8 No Aplica - 

Óxido de 

Nitrógeno 

Ug/m3 129,98 1100 Cumple 

Dióxido de Azufre Ug/m3 <133,41 1650 Cumple 

 

 

Caldero 2 

Material 

Particulado  

Ug/m3 203,1 No Aplica - 

Óxido de 

Nitrógeno 

Ug/m3 150,83 1100 Cumple 

Dióxido de Azufre Ug/m3 <133,41 1650 Cumple 

 

 

Suelo 

 

 

Planta La 

Comuna 

 

 

 

0282390 

 

 

0038247 

 

Conductividad 

eléctrica  

uS/cm 

 

8,4 200 Cumple 

pH mg/kg 6,48 6 a 8 Cumple 

Cobre mg/kg 12,9 25 Cumple 

Zinc mg/kg 20,6 60 Cumple 

Ruido Cementerio 0681556 0035931 Ruido especifico dB 66 65 No Cumple 
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13. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS  
 

 

Para la identificación de hallazgos se realizó una auditoría in situ, conforme a la Normativa Ambiental vigente donde se determinó 

varios incumplimientos los mismos que se reflejaron como nc- que deberán ser consideradas para subsanar en la implementación de 

la Normativa Ambiental.  

Tabla 63. Matriz de identificación de hallazgos 

 

 

 

 

No NORMATIVA ARTÍCULO 

TIPO DE CONFORMIDAD 
HALLAZGO - EVIDENCIA 

DE CUMPLIMIENTO/ 
INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, 
fotografías, resultados de 

laboratorio, etc.) 

Nombre del 
documento 

C 

NA NC+ 

nc- 

1 Emisiones Gaseosas 

1.1. Emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combustión 

  
ACUERDO MINISTERIAL 061                                                        
PARÁGRAFO IV DEL AIRE Y DE LAS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Art. 197 Reporte.- El Sujeto de Control 
que origine descargas, emisiones o 
vertidos hacia el ambiente, incluyendo 
sistemas de alcantarillado, deberá 
reportar a la Autoridad Ambiental 
Nacional con la periodicidad que 
establece el régimen de evaluación de 
impactos ambientales presente en este 
Libro.  

nc-   

Omisión de la presentación 
de resultados de los análisis 
de emisiones de la empresa 
a la autoridad Ambiental 

Resultados de 
monitoreos 
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ACUERDO MINISTERIAL 061                                           
ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 
UNIFICADO DE LEGISLACION 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE                                                                                                                     
NORMA DE EMISIONES AL AIRE 
DESDE FUENTES FIJAS NORMA DE 
EMISIONES AL AIRE 
DESDE FUENTES FIJAS 

4.1.2.3 Los valores máximos de 
concentraciones de emisión permitidos 
para calderas se establecen en la Tabla 
2. 

nc-   

Análisis de las emisiones de 
cada caldero utilizado 
durante el proceso de 
producción. 

Resultados de 
monitoreos 

  
ACUERDO MINISTERIAL 061                                                        
PARÁGRAFO IV DEL AIRE Y DE LAS 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Art. 221 Las actividades que generen 
emisiones a la atmósfera desde fuentes 
fijas de combustión se someterán a la 
normativa técnica y administrativa 
establecida en el Anexo III y en los 
Reglamentos específicos vigentes, lo 
cual será de cumplimiento obligatorio a 
nivel nacional 

nc-   

Omisión de la presentación 
de resultados de los análisis 
de emisiones de la empresa 
a la autoridad Ambiental 

Resultados de 
monitoreos 

2 Emisiones de Ruido 

  

ACUERDO MINISTERIAL 061                                                 
ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE 
EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGIA 
DE MEDICION PARA FUENTES FIJAS 
Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES 

4.1.1 El nivel de presión sonora continua 
equivalente corregido, LKeq en 
decibeles, obtenido de la evaluación de 
ruido emitido por una FFR, no podrá 
exceder los niveles que se fijan en la 
Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en 
que se encuentre 

nc-   
Medición de ruido en la 
empresa 

Resultados de 
Monitoreos  

3 Calidad del Suelo 
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ACUERDO MINISTERIAL 061                                                              
ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 
UNIFICADO DE LEGISLACION 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y 
CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA 
SUELOS CONTAMINADOS  

4.4.3 Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, nacional o extranjera 
que desarrolle actividades que tengan el 
potencial de afectar al recurso suelo, 
presentará periódicamente a la 
Autoridad Ambiental Competente un 
informe de monitoreo de la calidad del 
suelo, reportando los parámetros 
aplicables para el uso respectivo, según 
consta en la Tabla 1 y los que la 
Autoridad Ambiental disponga. 

nc-   
Análisis general y químico de 
los suelos de la empresa 

Resultados de 
Monitoreos  

4 Descargas Líquidas 

  

ACUERDO MINISTERIAL 061                                                     
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 
UNIFICADO DE LEGISLACION 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 
EFLUENTES AL RECURSO AGUA  

5.2.4.6 En condiciones especiales de 
ausencia de estudios del cuerpo 
receptor, se utilizarán los valores de la 
TABLA 9 de limitaciones a las descargas 
a cuerpos de agua dulce,  con el aval de 
la Autoridad Ambiental Competente. Las 
concentraciones corresponden a valores 
medios diarios. 

nc-   
Análisis  físico-químicos del 
agua de las salidas de las 
lagunas de la empresa 

Resultados de 
Monitoreos  

5 Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos 

5.1. Residuos Sólidos  Peligrosos 



134 
 

 

 

 

 

 

 

  

REGLAMENTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES                                                          
Sección II 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

Art. 181.- Todo generador de desechos 
peligrosos y especiales es el titular y 
responsable del manejo de los mismos 
hasta su disposición final, siendo su 
responsabilidad:  
                                                                                                              
g. Realizar la entrega de los desechos 
peligrosos y/o especiales para su 
adecuado manejo, únicamente a 
personas naturales o jurídicas que 
cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el Ministerio 
del Ambiente o por la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable 

nc-   

Factura de adquisición de 
servicio de gestor autorizado 
para la disposición final de 
desechos peligrosos 

Manifiestos, actas de 
entrega recepción y 
certificados de 
destrucción. 

  
ACUEDO MINISTERIAL 061:- GESTION 
DE DESESCHOS  PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES 

Art. 87.- De manifiesto único.- Es el 
documento oficial mediante el cual, la 
Autoridad Ambiental Competente y el 
generador mantienen ka cadena de 
custodia. 

nc-   

Pese a que se posee el 
Registro Generador de 
Desechos Peligrosos no se 
evidencia las actas de 
entrega, manifiestos y actas 
de destrucción de desechos 
a gestores calificados 

Manifiestos, actas de 
entrega recepción y 
certificados de 
destrucción. 

6 Manejo de Productos Químicos Peligrosos 
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ACUERDO MINISTERIAL 061                                                        
CAPÍTULO VII 
GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, PARRAFO I DEL 
ALMACENAMIENTO 

Art. 171.-  De los lugares para el 
almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas.- Los lugares para 
almacenamiento deberán cumplir con lo 
siguiente:    a) Ser lo suficientemente 
amplios para almacenar y manipular en 
forma segura 
las sustancias químicas peligrosas, así 
como contar con pasillos lo 
suficientemente amplios, que permitan 
el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, 
según aplique, así como el movimiento 
de los grupos de seguridad y bomberos 
en casos de emergencia; 
b) Estar separados de las áreas de 
producción que no utilicen sustancias 
químicas peligrosas como insumo, 
servicios, oficinas, almacenamiento de 
residuos y/o desechos y otras 
infraestructuras que se considere 
pertinente; 
c) No almacenar sustancias químicas 
peligrosas con productos de consumo 
humano y/o animal; 
d) El acceso a los locales de 
almacenamiento debe ser restringido, 
únicamente 
se admitirá el ingreso a personal 
autorizado provisto de todos los 
implementos determinados en las 
normas de seguridad industrial y que 
cuente con la identificación 
correspondiente para su ingreso; 

nc-   

Las sustancias químicas son 
almacenadas en la bodega 
general, donde se 
almacenan también otros 
productos. 

Almacenamiento de 
sustancias químicas. 
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 
INEN    2288:2000                                                                                 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES PELIGROSOS. 
ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN. 
REQUISITOS.  

4.8.5.4 Manejo y almacenamiento: 
proteger del contacto con materiales 
oxidantes, solventes halogenados, 
compuestos orgánicos que contengan 
grupos funcionales reducibles, o 
amoniaco acuoso. - Se solidifica a--°C y 
puede romper el recipiente. Almacenar 
en un lugar moderadamente abrigado. - 
Proteger de cualquier posibles contacto 
con agua.. etc... 

nc-   

Las sustancias químicas son 
almacenadas cerca de la 
entrada sin cumplir los 
requerimientos de la norma. 

Almacenamiento de 
sustancias químicas. 

  

ACUERDO MINISTERIAL 061                                                        
CAPÍTULO VII 
GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS 

Art. 170 De las obligaciones.-  Las 
sustancias químicas peligrosas serán 
almacenadas considerando los criterios 
de compatibilidad, de acuerdo a lo 
establecido en las hojas de seguridad de 
cada sustancia o producto y las normas 
internacionales aplicables al país y, 
serán transferidas únicamente a 
personas naturales o jurídicas que 
cuenten con el Registro de Sustancias 
Químicas Peligrosas. 

nc-   

Las sustancias no están 
siendo almacenadas según 
criterios de compatibilidad 
puesto que se almacenan en 
una bodega general. Las 
sustancias son controladas 
por el Secretaria Técnica de 
Drogas 

Almacenamiento de 
sustancias químicas. 
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13.1. Plan de Acción de Hallazgos  

 

Tabla 64. Plan de acción de hallazgos de la extractora La Comuna 

No. Conformidad Medidas 
Propuesta 

Medios de 
verificación 

Responsabl
e 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de Fin 

ACUERDO MINISTERIAL 061  
Parágrafo IV del Aire y de las Emisiones a la Atmósfera 

Art. 197 Reporte.- El Sujeto de Control que origine 
descargas, emisiones o vertidos hacia el ambiente, 
incluyendo sistemas de alcantarillado, deberá reportar 
a la Autoridad Ambiental Nacional con la periodicidad 
que establece el régimen de evaluación de impactos 
ambientales presente en este Libro. 

Reportar 
periódicamente el 

resultado de 
análisis a la 
Autoridad 

Ambiental Nacional 

 
Aprobación de 

Informe 
Ambiental de 
Cumplimiento 

 
Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 

07-08-2017 

 
 

13-11-2017 

Art. 221 Las actividades que generen emisiones a la 
atmósfera desde fuentes fijas de combustión se 
someterán a la normativa técnica y administrativa 
establecida en el Anexo III y en los Reglamentos 
específicos vigentes, lo cual será de cumplimiento 
obligatorio a nivel nacional 

 
Cumplimiento de 
los parámetros 

establecidos en la 
normativa  

-Aprobación de 
Informe 

Ambiental de 
Cumplimiento 

 
-Resultado 
análisis de 
emisiones 

 
Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 
 

07-08-2017 

 
 
 

13-11-2017 

Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles 

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente 
corregido, LKeq en decibeles, obtenido de la 
evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá 
exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de 
acuerdo al uso del suelo en que se encuentre 

Cumplimiento de 
los parámetros 

establecidos en la 
tabla 1 de esta 

Normativa 

-Aprobación de 
Informe 

Ambiental de 
Cumplimiento 

 
-Resultado 

análisis de ruido 

 
Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 

07-08-2017 

 
 

13-11-2017 

Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del 
Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados 

4.4.3 Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, nacional o extranjera que desarrolle 
actividades que tengan el potencial de afectar al 
recurso suelo, presentará periódicamente a la 

 
 

Cumplimiento de 
los parámetros 

 
-Aprobación de 

Informe 

 
 

Representan
te Legal: Sr. 

 
 

07-08-2017 

 
 

13-11-2017 
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Autoridad Ambiental Competente un informe de 
monitoreo de la calidad del suelo, reportando los 
parámetros aplicables para el uso respectivo, según 
consta en la Tabla 1 y los que la Autoridad Ambiental 
disponga. 

establecidos en 
esta Normativa  

Ambiental de 
Cumplimiento 

 
-Resultado 

análisis de suelo 

Jaime 
González 

Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de 
Descarga de Efluentes al Recurso Agua 

5.2.4.6 En condiciones especiales de ausencia de 
estudios del cuerpo receptor, se utilizarán los valores 
de la TABLA 9 de limitaciones a las descargas a 
cuerpos de agua dulce,  con el aval de la Autoridad 
Ambiental Competente. Las concentraciones 
corresponden a valores medios diarios. 

Cumplimiento de 
los parámetros 

establecidos en la 
tabla 9 de esta 

Normativa  

-Aprobación de 
Informe 

Ambiental de 
Cumplimiento 

 
-Resultado 

análisis de aguas 

 
Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 

07-08-2017 

 
 

13-11-2017 

Gestión de desechos  Peligrosos y/o Especiales 

Art. 87.- De manifiesto único.- Es el documento oficial 
mediante el cual, la Autoridad Ambiental Competente 
y el generador mantienen la cadena de custodia. 

Entrega periódica 
de desechos 

peligrosos a gestor 
calificado 

Manifiesto de 
entrega de 
desechos a 

gestor 

Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 

07-08-2017 

 
 

13-11-2017 

Capítulo VII Gestión de Sustancias Químicas Peligrosas, Párrafo I del Almacenamiento 

Art. 171.-  De los lugares para el almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas.- Los lugares para 
almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente:     
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y 
manipular en forma segura las sustancias químicas 
peligrosas, así como contar con pasillos lo 
suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, 
según aplique, así como el movimiento de los grupos 
de seguridad y bomberos en casos de emergencia; 
b) Estar separados de las áreas de producción que no 
utilicen sustancias químicas peligrosas como insumo, 
servicios, oficinas, almacenamiento de residuos y/o 
desechos y otras infraestructuras que se considere 
pertinente; 
c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con 
productos de consumo humano y/o animal; 

 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento 
de sustancias 

peligrosos de la 
empresa de 
acuerdo a lo 

estipulado en esta 
normativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fotografías 
 

-Facturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-08-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-11-2017 
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d) El acceso a los locales de almacenamiento debe 
ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a 
personal autorizado provisto de todos los implementos 
determinados en las normas de seguridad industrial y 
que cuente con la identificación correspondiente para 
su ingreso; 

Art. 170 De las obligaciones.-  Las sustancias 
químicas peligrosas serán almacenadas 
considerando los criterios de compatibilidad, de 
acuerdo a lo establecido en las hojas de seguridad de 
cada sustancia o producto y las normas 
internacionales aplicables al país y, serán transferidas 
únicamente a personas naturales o jurídicas que 
cuenten con el Registro de Sustancias Químicas 
Peligrosas. 

Adquisición de 
hojas técnicas 

seguridad de las 
sustancias 

peligrosas de la 
empresa para su 

debido 
almacenamiento  

 
 

-Fotografías 
 

-Hojas de 
Seguridad 

 

 
Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 
 

07-08-2017 

 
 
 

13-11-2017 

Anexo 3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente desde Fuentes Fijas Norma de 
Emisiones al Aire  

 
 
4.1.2.3 Los valores máximos de concentraciones de 
emisión permitidos para calderas se establecen en la 
Tabla 2. 

 
Cumplimiento de 
los parámetros 

establecidos en la 
tabla 2 de esta 

normativa  

-Aprobación de 
Informe 

Ambiental de 
Cumplimiento 

 
-Resultado 
análisis de 
emisiones 

 
Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 
 

07-08-2017 

 
 
 

13-11-2017 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 
DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES                                                           

Sección II Gestión Integral de los Desechos Peligrosos y Especiales 

Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y 
especiales es el titular y responsable del manejo de 
los mismos hasta su disposición final, siendo su 
responsabilidad:  
                                                                                                     
g. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o 
especiales para su adecuado manejo, únicamente a 
personas naturales o jurídicas que cuenten con la 
regularización ambiental correspondiente emitida por 

 
 
 

Entrega periódica 
de desechos 

peligrosos a gestor 
calificado 

 
 
 

Manifiesto de 
entrega de 
desechos a 

gestor 

 
 
 

Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 
 
 
 

07-08-2017 

 
 
 
 
 

13-11-2017 
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el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad Ambiental 
de Aplicación Responsable 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN    2288:2000                                                                                  

Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos. 

4.8.5.4 Manejo y almacenamiento: 
Proteger del contacto con materiales oxidantes, 
solventes halogenados, compuestos orgánicos que 
contengan grupos funcionales reducibles, o amoniaco 
acuoso. - Se solidifica a--°C y puede romper el 
recipiente. Almacenar en un lugar moderadamente 
abrigado. - Proteger de cualquier posibles contacto 
con agua.. etc... 

Almacenamiento 
de sustancias 

peligrosos de la 
empresa de 
acuerdo a lo 

estipulado en esta 
normativa  

 
 

-Fotografías 
 

-Facturas 

 
 

Representan
te Legal: Sr. 

Jaime 
González 

 
 
 

07-08-2017 

 
 
 

13-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

14. ANÁLISIS DE RIESGO  
 

 

El riesgo está definido como la combinación o el producto de la probabilidad de ocurrencia 

de una falla de un proceso o bien, por las posibles consecuencias de esta falla en términos 

de seguridad del personal, interrupción del negocio, costos de reemplazo, impacto 

ambiental entre otros.  

 

Riesgo ambiental es toda aquella circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un 

daño para el ambiente. 

 

 

14.1. Metodología  
 

14.1.1. Identificación de los riesgos:  

 

La identificación de los peligros ambientales partirá de la elaboración de un listado que 

contenga información relacionada con las fuentes de riesgo que se observen o seleccionen 

en una inspección visual o recopilación de antecedentes, los cuales deberán estar 

asociados con las instalaciones y los procesos o actividades que en la palmicultora se 

desarrollen en interacción con el espacio natural y/o el construido. 

 

El objetivo final de esta fase es la de disponer de una lista detallada de los peligros 

generados por las actividades de la hacienda palmicultora, así como los riesgos de tipo 

exógeno, los cuales servirán como soporte para definir un riesgo ambiental.  

El proceso de evaluación del riesgo, emplea un estudio cualitativo para examinar las etapas 

de construcción y operación realizadas, en función de los peligros asociados con la 

integridad de terceros y sus bienes, incluyendo el entorno general. Para evaluar el riesgo 

necesitamos saber los valores de probabilidad y consecuencia.  

 

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA 

 

14.1.2. Estimación de la Probabilidad del riesgo  

 

La integración de los dos criterios, Amenaza y Vulnerabilidad, determinan en primera 

instancia el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento contingente con efectos 

más o menos graves.  

Con el fin de independizar los criterios antes anotados se ha adoptado el uso de una matriz 

donde se evalúen por un lado los valores de vulnerabilidad y por el otro los valores de la 

amenaza desglosando sus efectos. Las valoraciones aplicadas son las siguientes:  

Vulnerabilidad: es un valor que varía entre 1 y 10, en el que 10 corresponde al peor 

comportamiento del elemento ante un evento gracias a sus condiciones inherentes. Así 

mismo, el valor 1 corresponde a un comportamiento satisfactorio ante ese mismo evento.  

 

Amenaza: es un valor que también varía entre 1 y 10 y que corresponde a la exposición 

relativa que una condición del entorno genera sobre un elemento del proyecto. Un valor 10 
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implica una amenaza latente con consecuencias mayores, mientras que un valor bajo 

implica lo contrario.  

 

A efecto de tener una idea general del riesgo, se prepara la matriz de calificación donde se 

anotan los dos valores (amenaza y vulnerabilidad), la misma que se adjunta el análisis de 

cada uno de los riesgos, posteriormente se obtiene la evaluación cuantitativa del riesgo y 

la probabilidad de ocurrencia del evento, utilizando factores de atenuación o multiplicación 

dependiendo del riesgo a considerarse, esta primera matriz pasa a formar parte de la matriz 

de evaluación de riesgo.  

 

Una vez que se ha llevado a cabo la respectiva calificación de la matriz se realiza la 

correspondiente multiplicación de los valores de cada casilla para obtener los valores 

unitarios de probabilidad de riesgos. 

 

Tabla 65. Estimación de probabilidad de riesgo en la extractora La Comuna 

 

Riesgo 

Identificado 

Vulnerabilidad Amenaza Probabilidad Base 5 Tipo 

      

 

 

Cabe mencionar que debido a que las calificaciones parciales tienen de base un máximo 

de 10 cada una, el mayor valor que puede tener un valor unitario es de 100, el mismo que 

implicaría una alta posibilidad de ocurrencia y con efectos importantes. Por otro lado, el 

trabajar con valores de probabilidad de riesgo en un rango de 0 a 100 permite una fácil 

interpretación relacionada con el manejo de porcentajes y algunos otros tratamientos 

numéricos y estadísticos simplificados. En la Evaluación de Riesgo comúnmente se 

transforma este valor a una escala en base 5, situación que no reviste ninguna 

complicación.  

 

Tabla 66. Valor de la probabilidad de riesgo 
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14.1.3. Estimación de la gravedad de las consecuencias del riesgo.  

 

En una instancia posterior del análisis se relaciona los valores obtenidos en la matriz de 

probabilidad de riesgo con la gravedad del evento contingente en caso de que este se 

presente.  

Para esto es necesario determinar una matriz de consecuencias y definir la magnitud de 

cada una de las categorías analizadas. Dicho análisis categoriza las consecuencias en un 

ranking que corresponde a los siguientes cinco grupos: 

 

Tabla 67. Categorías y ranking de la estimación de la gravedad de riesgos 

Categoría Ranking 

Consecuencias Menores A 

Consecuencias Moderados B 

Consecuencias Mayores C 

Consecuencias Críticas D 

Consecuencias Catastróficas E 

 

Para la determinación del factor de consecuencia se utiliza el criterio de exclusión, es decir 

se tomará el criterio de mayor consecuencia en prelación de los demás factores específicos 

para cada uno de los riesgos. 

 

a) Daños al Medio Ambiente  

 

En este punto se asume que el evento contingente ha causado daños ambientales de 

consideración, donde es factible determinar los niveles de remediación necesarios 

incluyendo la posibilidad de un daño irreversible o permanente.  

Para ello se han establecido los siguientes rangos:  

 

A.  Menor:  No hace falta remediación  

B.  Moderado:  Limpieza o remediación es inmediata; no efecto duradero en la  

cadena alimenticia, vida terrestre y/o acuática  

C.  Mayor:  Remediación completa en un año; impacto menor en cadena 

alimenticia, vida terrestre y/o acuática 

D.  Crítica:  Remediación en más de un año; impacto moderado en cadena 

alimenticia, vida terrestre y/o acuática  

E.  Catastrófica:  Posiblemente la remediación no sea posible; daño mayor en cadena 

alimenticia, vida terrestre y/o acuática. 

 

b) Afectaciones a la Población 

 

Se asume que el evento contingente ha causado daños a la población del área de influencia 

del proyecto con diferentes grados de gravedad.  

Aquí se determinan la seriedad de las heridas e incluso el número de fatalidades que el 

evento generó, al igual que daños a la propiedad o molestias e interferencia al público que 

determinen cierto nivel de respuesta. Los rangos serían los siguientes:  
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A.  Menor:  Impacto minúsculo al exterior posible manifestación pública  

B.  Moderado:  Moderado daño a la propiedad o efectos de corta duración en la 

salud.  

C.  Mayor:  Daños menores a personas, heridas no incapacitantes, daño 

importante a la propiedad.  

D.  Crítica:  Lesiones importantes a personas con una o dos fatalidades y/o 

lesiones incapacitantes. Daño grave a la propiedad. Reacción pública moderada.  

E.  Catastrófica:  2 o más fatalidades, serios o extensivos daños a la propiedad. 

Reacción severa del público, amenaza a la operación. 

 

Tabla 68. Consecuencias de las afectaciones a la población 

CONSECUENCIA 

CATEGORIA Menor Moderada Mayor Crítica Catastrófica 

Ranking A B C D E 

Medio 
Ambiente 

No hace falta 
remediación 

Limpieza o 
remediación es 
inmediata; no 
efecto duradero 
en la cadena 
alimenticia, vida 
terrestre y/o 
acuática 

Remediación 
completa en un 
año; impacto 
menor en 
cadena 
alimenticia, vida 
terrestre y/o 
acuática 

Remediación en 
más de un año; 
impacto moderado 
en cadena 
alimenticia, vida 
terrestre y/o 
acuática 

Tal vez no sea 
posible 
remediación; 
daño mayor en 
cadena 
alimenticia, vida 
terrestre y/o 
acuática 

Público 

Impacto 
minúsculo al 
exterior 
(ruido, humo, 
olor, etc..) 
posible 
manifestación 
pública 

Moderado daño a 
la propiedad o 
efectos de corta 
duración en la 
salud. 

Daños menores 
a personas, 
heridas no 
discapacitantes, 
daño 
importante a la 
propiedad. 

Lesiones 
importantes a 
personas con una 
o dos fatalidades 
y/o lesiones 
discapacitantes. 
Daño grave a la 
propiedad. 
Reacción pública 
moderada. 

2 o más 
fatalidades, 
serios o 
extensivos daños 
a la propiedad. 
Reacción severa 
del público, 
amenaza a la 
operación. 
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14.2. Evaluación del Riesgo Ambiental  

 

Una vez que se han determinado los diferentes valores tanto de probabilidad de riesgo 

como las consecuencias del evento se relaciona estos dos aspectos en un gráfico donde 

se han ajustado zonas en función del nivel de riesgo, con el objeto de poder visualizar la 

evaluación del riesgo. 

 

Tabla 69. Matriz de evaluación de riesgo ambiental 

 

   
CONSECUENCIA 

   Menor Moderada Mayor Crítica Catastrófica 

   A B C D E 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Fr
ec

u
e

n
te

 

5
 

          

O
ca

si
o

n
al

 

4
 

          

In
fr

ec
u

e
n

te
 

3
 

          

R
em

o
to

 

2
 

          

In
si

gn
if

ic
an

te
 

1
 

          

 

 

14.3. Determinación de Riesgos Endógenos 

 

Los riesgos del proyecto hacia el ambiente (endógenos) son aquellos que por la actividad 

del mismo resulta de la ocurrencia ante un potencial de perjuicio o daño al medio ambiente, 

en sus diferentes componentes. 

 Por las actividades del proyecto, se han detectado los siguientes potenciales riesgos:  

 

 Incendios  

 Explosión  

 Derrame de aceites  

 Accidentes laborales  
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Tabla 70: Resumen de Riesgos del Proyecto al Ambiente (Endógenos) 

Amenaza 
Probabilidad 
de ocurrencia 

Intensidad 
del riesgo 

Causa 
Afectación 

Sobre 

Riesgo del proyecto al Ambiente 

Incendios Bajo Bajo 
Descuido de 
personal 

Facilidades. 
Personal. 
Vecinos. 

Explosión Media Alto 

Fallas en sistemas 
operacionales de 
manejo de caldera y 
combustibles 

Facilidades. 
Personal. 
Vecinos. 

Derrame de combustible 
o aceites y grasas 

Bajo Media Ruptura de tanques 

Suelos, aguas 
superficiales, 
salud 
ocupacional 

Accidentes laborales Media Media 
Accidentes, falta de 
capacitación 

Personal, 
salud 
ocupacional 

 

 

Para el efecto, se aplicó el Método del Triple Criterio- PGV (Probabilidad-Gravedad-

Vulnerabilidad) en base a la metodología desarrollada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Una vez identificados los riesgos específicos en cada actividad, se procedió a estimar los 

riesgos, determinándose la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad 

de que ocurra el hecho, y la vulnerabilidad presente. 

En base a ésta información, se aplicó el siguiente cuadro para estimar los niveles de riesgo: 
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Tabla  71. Estimación de los Niveles de Riesgo 

 

 
 

 

Se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos). 

 

Para calificar el riesgo (estimar cualitativamente), se tomarán en cuenta criterios inherentes 

a su materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o 

repercusiones en la salud mental. La estimación se realizará mediante una suma del 

puntaje de 1 a 3, y de cada parámetro establecerá un total, dato es primordial para 

determinar prioridad en la gestión. 

Posteriormente, la evaluación se registra en la siguiente matriz: 
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Tabla 72. Matriz de Identificación de Riesgos 

 
 

 

El resultado final se incluye en la Matriz completa de Evaluación General de Riesgos (anexo 

10) en base a la metodología descrita. 

 

 

i.  Conclusiones sobre la Evaluación de Riesgos Antropogénicos 

 

 Basándose en lo obtenido en la matriz se puede concluir que existen diversos 

riesgos en la planta, que se los puede mejorar a través del orden y limpieza en el 

sitio, el mantenimiento adecuado de conexiones eléctricas, especialmente en 

tableros de los equipos. 

 Otro de los riesgos presentes es el riesgo ergonómico, ya que las canastas que se 

dirigen para la esterilización son empujadas por el personal. 

 Se debe mantener un adecuado uso y dotación del Equipo de Protección Personal, 

para disminuir la vulnerabilidad del personal expuesto a los riesgos físicos, 

mecánicos, y químicos. 

 Deben existir mejoras en lo que respecta a señalética, basándose en la normativa 

INEN, a fin de prevenir accidentes; además, se debe implementar la señalética para 

rutas de evacuación, área de uso peatonal y vehicular, a fin de mantener corredores 

para el uso peatonal. 

 Se debe tener mucha precaución en el manejo de los esterilizadores, especialmente 

al momento de la salida de los frutos esterilizados, ya que se presentan 

temperaturas altas, y son recipientes que se encuentran a presión. 

 Se debe realizar mejoras a las tuberías, ya que se presentan varios escapes de 

vapor que pueden representar quemaduras al personal expuesto, implementar y 

manejar procedimientos durante la limpieza de equipos, realizar la verificación de 

guardas existentes en los equipos e implementar guardas de seguridad a los 

equipos que se encuentran desprotegidos, para disminuir el riesgo de accidentes. 
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14.4. Evaluación de Riesgos Naturales 

 

En el Ecuador existen diversas amenazas naturales, tales como inundaciones, lahares, 

caída de piroclastos, caída de ceniza, proveniente de actividades volcánicas, sismos 

producto de la propia dinámica de la superficie terrestre y movimientos de tierra producidos 

por precipitaciones 

 

Las amenazas naturales consideradas para este estudio son: los sismos, inundaciones, 

deslizamientos de terreno, actividad volcánica, y sequías, tal como se lo puede observar en 

el Gráfico 1, correspondiente al Mapa de Multi-Amenazas Presentes del Ecuador, elaborado 

por la Secretaria Nacional de Desarrollo en el 2005. 

La definición de zonas de peligrosidad (amenazas) se sustentó en el análisis de mapas 

temáticos de Ecuador, en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y del Sistema Nacional de 

Información (SNI); además, para la evaluación de los riesgos naturales se utilizó la matriz 

de vulnerabilidad (Cuadro 23), en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y las 

consecuencias que podría tener el mismo. 

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una por año, y el valor de 1 

corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las 

consecuencias son calificadas a una escala poco importante hasta catastrófica. 

 

Tabla 73. Matriz de Riesgos Naturales 

 
Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local, 1992 / 

Elaborado: Equipo Consultor. 
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Los riesgos naturales mencionados anteriormente, aunque pueden ocurrir, son muy 

generales para cualquier área. Una vez que se determinó el área de influencia del proyecto, 

se añadió y omitió ciertos riesgos naturales, en base a la realidad de la ubicación del 

proyecto. 

En base a la Matriz presentada en páginas anteriores, a continuación se incluyen los 

resultados de la evaluación de riesgos naturales: 

 

Tabla 74. Análisis de Riesgos Naturales 

MATRIZ DE RIESGOS NATURALES 

RIESGO AMENAZA 

Po
co

 Im
po

rt
an

te
 

Li
m

it
ad

a 

Se
ri

a 

M
uy

 Se
ria

 

Ca
ta

st
ró

fic
a 

 Erupciones Volcánicas  2    

Geológicos Sismos   4   

 Lluvias e Inundaciones  3    

Meteorológicos Nieve 1     

 Tormentas  1    

Geomorfológicos 
Movimientos de tierra   2   

Deslizamientos 

  

2 

  

     

Climatológicos Sequías   2   

Biológicos Enfermedades   2   

Cósmicos Meteoritos  1    
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Tabla 75. Evaluación de tipos de riesgos 

Tipo Subtipo Riesgo Resultados 

 
Geológicos 

Erupciones Volcánicas Limitada -Infraestructura 
-Personal 
-Flora y Fauna 

 
Sismos 

 
Seria 

-Infraestructura 
-Personal 
-Producción 

 
Meteorológico 

 
Lluvias e 

Inundaciones 

 
Limitada 

-Infraestructura 
-Personal 
-Flora y Fauna 
-Vías de Acceso 

Nieve Poco Importante -Infraestructura 

Tormenta Limitada -Infraestructura 
-Flor y Fauna 

 
 
 

Geomorfológico 

Movimientos de 
tierra 

 
Seria 

-Infraestructura 
-Vías de Acceso 
-Flora y Fauna 

 
Deslizamiento 

 
Seria 

-Infraestructura 
-Flora y Fauna 
-Vías de Acceso 

Climatológicos Sequias Seria -Producción 
-Flora y Fauna 

Biológicos Enfermedades Seria -Personal 
-Producción 

 
Cósmicos 

  
 Meteoritos 

 
Limitada 

-Infraestructura 
-Personal 
-Flora y Fauna 

 

 

ii. Conclusiones de la Evaluación de Riesgos Naturales 

 

 LA COMUNA, tal como se muestran en las gráficas, y como parte del resultado en 

el Cuadro 24, presenta alto riesgo frente a sismos, ya que según el Gráfico 2, la 

planta está ubicada en una zona de alta intensidad sísmica. 

 Por otro lado, en lo que respecta a los riesgos geomorfológicos (sequías e 

inundaciones), se califica como riesgo moderado, ya que la ocurrencia de estos 

eventos puede ser rara (una vez cada 100 - 1000 años), o puede ser posible (una 

vez cada 10-100 años), como el caso de lluvias e inundaciones (esta última con 

consecuencias limitadas), mientras que los riesgos geológicos, climatológicos, y 

biológicos pueden conllevar a consecuencias serias. 

 En lo que respecta a erupciones volcánicas, tal como muestra el Gráfico 3, LA 

COMUNA no se encuentra ubicado en una zona de peligro volcánico; la única 

amenaza volcánica que podría afectar las actividades de la planta podría ser la caída 

de ceniza, ya que esta puede viajar varios kilómetros por la influencia de los vientos, 

afectando la calidad del aire del área de influencia. 
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15. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

 

15.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 

El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos provee medidas técnicas y ambientalmente 

aplicables por el personal que desarrollará las actividades en la Planta, para prevenir y/o 

corregir posibles impactos negativos que se pueden generar a partir de una actividad 

específica.  

Este plan está estructurado en programas y subprogramas, mismos que están 

interrelacionados entre sí y cubren los distintos componentes socios ambientales que 

podrían ser afectados durante la operación diaria de la Planta. 

 

15.1.1. Objetivos 

> Minimizar la incidencia de impactos negativos sobre el medio físico y biótico del área 

de influencia de la Extractora La Comuna. 

> Reducir los efectos en la integridad de trabajadores y entorno Socioambiental por la 

ocurrencia de incidentes / accidentes / contingencias. 

 

15.1.2. Medidas de prevención 

 

Se presenta a continuación las medidas que deberán ser adoptadas con el fin de prevenir 

los impactos que genere la operación diaria de la Planta sobre los diferentes componentes 

ambientales. Se han establecido las medidas aplicables para la fase de Operación, así 

como algunas medidas generales en caso de realizarse actividades de construcción o 

ampliación de áreas. 

 

 

15.1.3. Plan de prevención y mitigación de impactos para el medio físico 

 

Se plantean las acciones para prevenir y corregir los posibles impactos que podrían producir 

consecuencias negativas sobre el medio físico del área. 
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I. Sub-programa de prevención y mitigación de impactos sobre las condiciones del suelo 

 

Tabla 76. Medidas de prevención y mitigación sobre el suelo 

 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Minimizar las afectaciones a las condiciones del suelo durante las operaciones de la planta LA COMUNA 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Mantenimiento    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1.  

Desarrollo 

económico 

local 

Generación de 

empleo en la 

zona del 

proyecto 

Priorizar la contratación de mano de obra 

local 

Hojas de vida de los 

empleados 

Hojas de vida 

de los 

empleados 

 

Jefe de Planta 

 

1 Anual 

2.  
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

Realizar la inspección y mantenimiento 

anual de los tanques de almacenamiento de 

combustibles, mediante una empresa 

calificada, de acuerdo a lo establecido en el 

RAOHE, Art. 72, numeral d.2. 

Número de tanques 

sometidos a 

inspecciones y 

mantenimiento anual 

/ Número total de 

tanques 

Informes de 

inspecciones / 

Informes de 

mantenimient

o 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

1 Anual 

3.  
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

En caso de derrames, el manejo de suelos 

contaminados y otros desechos procederá 

de acuerdo las especificaciones 

establecidas en el Programa de 

Contingencias y el Programa de Manejo de 

Desechos 

Cantidad de desechos 

gestionados conforme 

el PMA / Cantidad 

total de desechos 

generados por 

derrames 

informe de 

monitoreo / 

Informe de 

remediación 

de suelos 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

1 Anual 

4.  
Calidad del 

suelo 
Contaminació

n del suelo por 

Todo equipo como generadores, bombas, 

etc., que contengan lubricantes, aceites y/o 

Número de equipos 

sobre superficie 

impermeabilizada/ 

Registro 

fotográfico / 

Registro de 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

1 Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Minimizar las afectaciones a las condiciones del suelo durante las operaciones de la planta LA COMUNA 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Mantenimiento    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

infiltraciones 

directas 

combustibles deberán colocarse sobre 

superficies impermeabilizadas. 

Número total de 

equipos 

capacitación 

del tema 

5.  
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

Los tanques de almacenamiento de 

productos químicos deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, sobre 

superficies impermeabilizadas, y deberán 

disponer de pequeños diques de 

contención acorde a la capacidad de 

almacenamiento de los recipientes. 

Número de sustancias 

almacenadas bajo los 

requerimientos 

establecidos / Número 

total de sustancias 

almacenadas 

Registro 

fotográfico / 

Registro de 

capacitación 

del tema 

  

 

6.  
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

La bodega de químicos debe contar con piso 

impermeabilizado, techo, cerramiento, 

ventilación y señalética de seguridad, debe 

poseer estructuras de conducción y 

contención de derrames; esta se ubicará en 

sitios no inundables; no se almacenarán 

químicos fuera del área destinada a este fin.  

Número de 

condiciones 

propuestas / Número 

total de cubetos 

Registro 

fotográfico. 

  

 

7.  
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

Los cubetos de tanques de almacenamiento 

de combustibles con capacidad de 

almacenamiento mayor a 700 galones, 

contarán con trampas de aceite provistas 

de válvulas o llaves en posición 

normalmente cerradas.  

Número de cubetos de 

tanques con las 

condiciones 

propuestas / Número 

total de cubetos de 

tanques 

Registro 

fotográfico. 
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II. Sub-programas de Prevención y Mitigación de impactos para las Condiciones del Agua 

Tabla 77 Medidas de prevención y mitigación sobre el agua 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Minimizar las afectaciones a las condiciones del suelo durante las operaciones de la planta LA COMUNA   

PPM - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA   

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Mantenimiento    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1.  
Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

De producirse fugas o derrames, se activará 

el Plan de Contingencias, a fin de minimizar 

y controlar afectaciones a los cuerpos 

hídricos.  

Cantidad de 

activaciones del PDC / 

Cantidad total de 

contingencias 

ocurridas 

Registro 

documental / 

Registro 

fotográfico 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

1 
Anual 

2.  
Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

Todas las descargas generadas en el 

proceso de extracción de aceite deberán 

ser tratadas previo a la descarga, 

cumpliendo los límites máximos 

permisibles según el cuerpo hídrico 

receptor. 

Reportes de 

monitoreos de la 

calidad de agua de 

descarga 

Informes de 

Laboratorio 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

1 

Anual 

3.  
Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

Se deberá evacuar anualmente el 

contenido del pozo séptico existente en la 

Planta. 

Número de 

evacuaciones 

realizadas / Número 

de evacuaciones 

programadas 

Informe de 

limpieza de 

pozo séptico. 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

1 
Anual 

4.  
Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

Se reutilizará el agua de descarga del 

proceso para: el compostaje,  riego agrícola 

Volumen de agua 

reutilizada/ Volumen 

de agua producida 

Registro de 

caudales 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

1 Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Minimizar las afectaciones a las condiciones del suelo durante las operaciones de la planta LA COMUNA   

PPM - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA   

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Mantenimiento    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

de plantaciones de palma africana y 

descarga a cuerpos hídricos. 

5.  
Calidad de agua 

de riego 

Contaminació

n del recurso 

suelo 

Se caracterizará la calidad de agua para 

riego conforme lo establece la tabla 2 

Anexo 2 AM. 097-A, con la finalidad de 

determinar la no afectación del recurso 

suelo. 

Reportes de 

monitoreos de la 

calidad de agua de 

descarga 

Informes de 

Laboratorio 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

1 
Anual 
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III. Sub-programa de Prevención y Mitigación de Impactos sobre las Condiciones Atmosféricas  

Tabla 78 Medidas de prevención y mitigación sobre las condiciones atmosféricas 

 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Minimizar las afectaciones a las condiciones del suelo durante las operaciones de la planta LA COMUNA 

PPM - 02 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Mantenimiento    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1.  Calidad del Aire 

Generación de 

emisiones al 

aire 

Los equipos y máquinas recibirán 

mantenimiento periódico y permanecerán 

en buenas condiciones de funcionamiento 

para controlar las emisiones generadas. La 

frecuencia de mantenimiento varía según 

el tipo, capacidad, tiempo de uso de los 

equipos y maquinarias, y recomendaciones 

del fabricante. 

Número de 

mantenimientos 

realizados / número 

de mantenimientos 

programados 

Registro de 

mantenimient

o. 

Coordinador 

de Ambiente 

1 

Trimestral 

2.  Calidad del Aire 

Generación de 

emisiones al 

aire 

Los calderos y generadores empleados en 

la Planta contarán con los respectivos 

puertos de monitoreo y se realizará el 

monitoreo de los parámetros conforme las 

especificaciones establecidas en el Plan de 

Monitoreo Ambiental del presente PMA, 

que se acoge a lo establecido en la 

legislación. 

Número de calderos y 

generadores con 

puertos de monitoreo 

/ Número total de 

calderos y 

generadores 

Informe de 

monitoreo / 

Registro 

fotográfico 

Coordinador 

de Ambiente 

1 

Semestral 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Minimizar las afectaciones a las condiciones del suelo durante las operaciones de la planta LA COMUNA 

PPM - 02 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Mantenimiento    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

3.  Calidad del Aire 

Generación de 

emisiones al 

aire 

En caso de que las fuentes fijas utilizadas en 

las operaciones diarias de la Planta se 

consideren “no significativas”, la Empresa 

deberá demostrar el cumplimiento de la 

normativa mediante una de las cuatro (4) 

alternativas señaladas en el numeral 

4.1.1.5 del Anexo 3 del AM. No. 097-A. 

Cien por ciento del 

cumplimiento de esta 

medida 

Registro 

documental 

de ejecución 

Coordinador 

de Ambiente 

1 

Anual 

4.  Calidad del Aire 

Generación de 

emisiones al 

aire 

Los calderos y generadores deberán 

ventilarse para evitar las altas 

temperaturas, que puedan provocar el 

descenso de la eficiencia en la combustión 

y, por tanto, un aumento en la emisión de 

los contaminantes atmosféricos. 

Número de calderos y 

generadores con 

ventilación / Número 

total de calderos y 

generadores 

Informe de 

monitoreo / 

Registro 

fotográfico 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

1 Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
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15.2. Plan de Contingencias 

 

Una contingencia es una situación o evento no deseado ni esperado que afecta o tiene la 

potencialidad de afectar en forma negativa al Ambiente (físico, biológico o socioeconómico), 

y por el cual se pone en riesgo, además del ambiente, la vida de las personas y el patrimonio 

de La Empresa y/o de terceros. 

 

15.2.1. Objetivos 

I. Objetivo general 

Este plan tiene por objeto guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los 

casos de emergencias con derrame, incendio y desastres naturales originadas en la Planta. 

II. Objetivos específicos 

 Garantizar la asignación de recursos humanos y económicos para la actuación ante 

emergencias ambientales 

 Minimizar los riesgos y peligros al ambiente, la salud y la seguridad de los 

trabajadores mediante una adecuada gestión. 

 Presentar los lineamientos para prevenir y controlar los posibles riesgos ambientales 

que se pueden presentar en la planta 

 

15.2.2. Organización de la planta  

El coordinador de las acciones para la ejecución del Plan de Emergencias y Contingencias 

será el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, además llevará adelante una gestión 

preventiva de emergencias. 

El listado de personas con asignación de funciones se mantendrá actualizado en la planta; 

este deberá consignar los roles específicos, los medios de comunicación, y planes de 

llamadas, los contactos con organismos oficiales (Defensa Civil, Municipalidad, Policía 

entre otros) así como los centros de derivación hospitalaria. 

El Comité de Emergencias estará integrado por: 

 

-Funcionarios del Comité   Responsable 

-Coordinador General   Gerente de la Planta 

-Brigada de Primeros Auxilios  Compuesto por tres empleados de la planta 

-Brigada contra Incendios   Compuesto por tres empleados de la planta 

 

La estructura utilizará el máximo de los recursos humanos existentes manteniendo los 

niveles de autoridad y delegación, con el propósito de desarrollar y aplicar el plan en forma 

mancomunada. 

 

15.2.3. Identificación de emergencias 

Para efecto de este plan, se considera emergencia a la condición o combinación de 

condiciones subnormales (fuera del proceso o actividades rutinarias normales), que 

presentan o pueden presentar uno o más impactos negativos significativos sobre el 

ambiente o sobre los empleados, los contratistas o las operaciones de La Planta y que, 

consecuentemente, demandan una intervención o respuesta para controlar o minimizar los 

impactos inmediatos y mediatos, al tiempo de restituir las condiciones normales. 
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La clasificación de niveles de emergencia en el presente plan obedece a los siguientes 

criterios: 

 

 Nivel 1 

La emergencia se maneja normalmente con recursos locales y propios de La Planta. 

Activa el presente Plan Local de Respuesta a Emergencias. 

No requiere notificación a autoridades de control público. 

No afecta la imagen corporativa de La Planta 

 

 Nivel 2 

La emergencia puede requerir recursos externos. 

Requiere notificación a autoridades de control público. 

Puede afectar la imagen corporativa de La Empresa en el ámbito local. 

 

 Nivel 3 

La emergencia demanda apoyo y recursos externos. 

Requiere obligatoriamente notificación a autoridades de control público. 

Requiere acciones respecto a la imagen corporativa de La Empresa en el ámbito nacional. 

Para los niveles 1, 2 y 3 antes definidos, en siguiente Tabla se presenta un listado de casos 

probables de emergencias. 

 

Tabla 79. Probables Emergencias 

NIVEL DE EMERGENCIA 1 NIVEL DE EMERGENCIA 2 NIVEL DE EMERGENCIA 3 

Derrame de pequeña escala dentro de la 

propiedad de La Empresa 

Derrame de mediana escala; no 

llega a cuerpos de agua; afecta 

fuera de los límites de la 

propiedad de La Empresa. 

Derrame mayor; compromete a cuerpos 

de agua; potencial fuego y peligros de 

explosiones o desastres mayores. 

Incendio forestal en inmediaciones de 

instalaciones. 

Incendio forestal que llegue 

hasta límites de instalaciones. 

Incendio forestal alrededor de la 

instalación o que amenace afectarla. 

Incendio menor en facilidades, extinguible 

sin complicación. 

Incendio moderado en 

facilidades de La Empresa, que 

requiera apoyo externo. 

Incendio mayor en facilidades de La 

Empresa, que requiera apoyos externos 

y/o evacuación. 

Accidente vehicular con personal no 

herido de La Empresa y contratistas, que 

implique daño moderado a vehículos. 

Accidente vehicular con personal 

herido de La Empresa y 

contratistas, que implique daño 

mayor a vehículos. 

Accidente vehicular con personal herido 

gravemente y/o muerte, que  implique 

destrucción de vehículo. 

Temblor de baja intensidad Temblor de mediana intensidad Inundaciones, terremotos. 

Emergencia médica con lesión menor; con 

potencial lesión moderada. 

Emergencia médica con lesión 

moderada; con potencial lesión 

mayor. 

Emergencia médica con lesión mayor o 

muerte. 

Disturbio civil menor, con amenaza de 

escalamiento. 

Problema comunitario frente a 

instalaciones o en vías accesos. 

Disturbios comunitarios mayores frente a 

instalaciones o en vías accesos y/o con 

ingreso a instalaciones. 

Elaboración: 4everGreen, Mayo 2017 
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15.2.4. Protocolo de alarma y comunicaciones para emergencias 

Para la confirmación de una emergencia y su nivel, la primera respuesta local debe observar 

y comunicar algunos de los siguientes aspectos según la naturaleza de la emergencia: 

 

o Origen de la emergencia; localización; y magnitud aparente de la misma. 

o Personal involucrado víctima de la emergencia, y su estado. 

o Características físicas del sitio y su entorno inmediato. 

o Condiciones del entorno, según el caso: físicas, climáticas, sociales, etc. 

o Opinión sobre instalaciones y recursos que pueden ser afectados. 

o Impacto potencial al medio ambiente. 

o Prioridades de protección. 

 

Con la evaluación local de la emergencia y la identificación de su nivel, el Jefe de 

Emergencia procederá a preparar los recursos para la primera respuesta. En función del 

tipo de emergencia (nivel 1, 2 o 3) se procederá a aplicar el presente plan de contingencias.  

 

15.2.5. Responsabilidades y funciones 

a) Funciones general y específica del comité de emergencias. 

 

I. Antes de la emergencia: 

 Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de 

una eventual emergencia. 

 Conocer el funcionamiento de la planta y de las emergencias que se pueden 

presentar. 

 Identificar las zonas más vulnerables de la planta. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales de emergencia 

y contingencia 

 Diseñar y promover programas de capacitación para afrontar emergencias. 

 Establecer acciones operativas del Comité: 

 Cadena de llamadas 

 Distribución de función 

 Toma de decisiones 

 

II. Durante la emergencia: 

 Activar la cadena de llamadas a los integrantes del Comité de Emergencias. 

 Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. 

 Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la emergencia. 

 Establecer de ser necesario contactos con la Administración General de LA 

COMUNA, grupos de apoyo y ayuda externa (Bomberos, Centros de Salud Otros) 

 Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial del personal 

 Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia. 

 

 

 

III. Después de la contingencia: 

 Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades durante la emergencia o simulacro 
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 Identificar las instalaciones afectadas 

 Regresar a las condiciones normales de operación 

 Permanecer en estado de alerta hasta regresar a las condiciones de operación 

normal 

 Actualizar los diferentes inventarios de recursos. 

 Retroalimentar cada uno de los programas de emergencia 

 Establecer o determinar si los hubiere los correctivos pertinentes 

 

b) Funciones del Coordinador del Comité de Emergencia 

Las funciones a cumplir por parte del Coordinador del Comité de Emergencia son las 

siguientes: 

 

I. Antes de la emergencia 

 Coordinar y evaluar las acciones del Comité. 

 Presentar presupuestos los cuales estén destinados a garantizar la adecuada 

ejecución del plan de emergencia y contingencia ambiental 

 Definir las diferentes responsabilidades de los integrantes del Comité. 

 

II. Durante la emergencia: 

 Activar la cadena de llamadas del comité de emergencias 

 Recopilar toda la información relacionada con la emergencia. 

 Facilitar la consecución de recursos no existentes durante la emergencia. 

 Coordinar la ejecución de los diferentes planes de emergencia. 

 

III. Después de la emergencia: 

 Realizar reuniones de evaluación de los procedimientos realizados 

 Garantizar el regreso a la condición de operación normal de la planta 

 

15.2.6. Brigadas 

Serán grupos conformados por empleados, distribuidos estratégicamente en los diferentes 

niveles y turnos de trabajo, los cuales recibirán capacitación en: Primeros Auxilios, Combate 

de Incendios, inspecciones, evacuación así como sobre el Plan de Contingencias. 

 

Funciones específica: 

o Conocer las instalaciones de la planta, sus riesgos y peligros que puedan generar 

una emergencia. 

o Solicitar el mantenimiento y revisión de los diferentes equipos de emergencia. 

 

15.2.7. Divulgación del plan 

Se debe implementar un programa de capacitación y de divulgación al personal sobre el 

plan de emergencia. 

La divulgación y la capacitación deben incluir lo siguiente: 

 Mostrar las zonas de riesgo 

 Identificar al coordinador del plan 

 Conocer los flujogramas de comunicación y los teléfonos de emergencia 

 Presentar los procedimientos específicos a seguir durante la emergencia 
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 Realizar simulacros de emergencias 

 Saber los mecanismos de acceso a los equipos de control de emergencias. 

 

15.2.8. Entrenamiento del personal 

Todo el personal que forme parte del equipo de respuesta o emergencias, deberá ser 

adecuadamente entrenado de acuerdo al plan de divulgación, se harán varias sesiones 

para informar, instruir y entrenar al personal respecto al contenido de este Plan de 

Contingencias, con el fin de asegurar que el personal tenga un completo entendimiento de 

las acciones a ser desarrolladas. 

 

LA COMUNA cuenta con un plan de emergencia y contingencias ambientales y de 

seguridad industrial, el cual incluye: 

- Emergencia y Evacuación 

- Incendio 

- Entrenamiento 

- Grupos de Evacuación y Alarma 

- Grupos de combate de Incendio 

- Teléfonos de Emergencia 

- Planos 

- Continuar con las prácticas y simulacros programados para verificación 

La Empresa coordinara y brindará la capacitación sobre el funcionamiento del Plan de 

contingencia. 

 

15.2.9. Evacuación 

Se utilizarán las vías de evacuación señalizadas, la cuales deberán encontrarse libres de 

obstáculos en todo momento. 

Si resultare personal herido, debe ser direccionada una casa de salud cercana.  

Normalizada la situación, el personal operativo procederá a pasar revista de las oficinas, 

maquinaria y equipos para establecer daños o pérdidas. 

 

a) Sitios de reunión 

Los puntos de encuentro para el conteo y verificación del personal por parte de la 

supervisión son tres: 

Puerta de ingreso, al lado de la garita de guardianía 

Puerta de acceso trasera, cerca de los tanques de almacenamiento de combustibles 

Al lado del cerramiento de malla, detrás del área de la bodega de químicos. 

 

b) Rutas de evacuación 

Estas determinadas por el plano de evacuación de la central de acuerdo al sitio y tipo de 

contingencia. 
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15.2.10. Plan de Contingencias  

Tabla 80. Plan de Contingencias 

    
Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Contingencias 

Objetivos: Guiar las acciones para una respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, incendio y 
desastres naturales originadas en la Planta LA COMUNA 

    

PPM - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA     

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental, Recursos Humanos y Médico    

ID Riesgo 
Aspecto 

ambiental 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

1. Sismo 
Desconocimiento 
del personal 

Se utilizarán las vías de evacuación señalizadas, 

la cuales deberán encontrarse libres de 

obstáculos en todo momento. 

Lugares con 

señalización / 

Número total de 

letreros 

Registro fotográfico 

Coordinador de 
Ambiente y 
Coordinador de 
Seguridad 

1 Semestral 

2. Incendio 
Desconocimiento 
del personal 

El personal deberá recibir la capacitación 

referente a manejo de riesgos en caso de 

incendios, derrames, emergencia médica y 

evacuación, al menos con frecuencia anual. Se 

deberá establecer un responsable que lidere 

en caso de un contingente, las actividades a 

desarrollar para contener el evento 

Número de 

personal 

capacitado / 

Número total de 

personal  

Registro de 

capacitación  

Coordinador de 
Ambiente y 
Coordinador de 
Seguridad 

1 Anual 

3. Derrames 
Fugas o Derrames 
accidentales 

Los tanques, grupos de tanques para 

combustibles se regirán para su construcción 

con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 

UL 1746, UL 142 o equivalente; deberán 

mantenerse herméticamente cerrados, y estar 

aislados mediante un material impermeable 

para evitar filtraciones y contaminación del 

ambiente, y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto, con un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque 

mayor.  

Número de 

tanques que 

cumplen las 

condiciones 

establecidas / 

Número total de 

tanques 

Informe de 

construcción de 

tanques / Informe 

inspecciones. 
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15.3. Plan de Capacitación  

 

La capacitación del personal que labora en las actividades de operación de la Planta es uno 

de los aspectos fundamentales para tener éxito con un desempeño acorde a la protección 

del ambiente y seguridad de los trabajadores, así como con el cumplimiento del PMA. La 

capacitación debe entenderse como un instrumento de prevención de impactos muy eficaz. 

 

La capacitación del personal estará basada en un programa relacionado con aspectos de 

protección personal, cuidados ambientales y se hará de acuerdo con el nivel de 

responsabilidad del trabajador. 

 

15.3.1. Responsable 

La aplicación de este programa, así como la verificación de su cumplimiento y definir las 

medidas correctivas necesarias, es responsabilidad de LA COMUNA mediante los 

departamentos de Recursos Humanos y Departamento de Gestión Ambiental. 

 

15.3.2. Alcance 

El Plan de Capacitación está enmarcado en las necesidades de la Planta y el personal 

involucrado, considerando los elementos comprendidos, las características del entorno, la 

legislación vigente aplicable y el cronograma de ejecución. 

 

La capacitación ambiental se impartirá en dos niveles, uno general dirigido a todo el 

personal y otro para personal especializado. 

Será responsabilidad de La Empresa el impartir la capacitación a sus trabajadores. 

 

15.3.3. Recursos necesarios 

Para la implementación del plan y la formulación de los programas específicos a impartir en 

las capacitaciones, de acuerdo a las actividades que desempeñan, se requerirán como 

insumos los siguientes: 

 

 Personal planificador y ejecutor: Será el necesario para constituir el equipo técnico 

que diseñará y formulará los contenidos didácticos, capacitación específica y 

ejecución, y quien desarrollará los temas a tratarse para cada curso (instructor). 

 Material y equipos: Se refiere a todo material necesario de acuerdo a los contenidos 

que facilite la comprensión de los mismos, así como equipos de ayuda audiovisual 

como facilitadores para la educación. 

 Movilización: traslado de la persona encargada de dictar el curso (instructor). 

 

15.3.4. Análisis de necesidades de capacitación 

La Empresa, a través de su Departamento de Recursos Humano, analizará las necesidades 

de capacitación de los trabajadores, tomando en consideración su nivel de instrucción y las 

actividades que desempeña. Se podrán establecer las necesidades de capacitación 

mediante encuestas a los empleados para definir sus expectativas y preocupaciones, así 

como también a partir de los resultados de los análisis de rendimiento, pruebas anuales y 

demás evaluaciones periódicas que se realicen al personal sobre los distintos temas 

tratados, en las jornadas de entrenamiento y aquellos citados en la señalética colocada en 
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el área operativa, con el fin de evaluar el estado de concepción sobre dichos temas por 

parte del personal y con el afán de encontrar posibles falencias para su refuerzo. 

 

La información obtenida se tomará como base para diseñar los cursos a impartir y el tiempo 

de duración de cada uno, según el tema a tratarse y el grupo al que se dirigirá. 

 

15.3.5. Control y documentación 

El control, y la documentación, se realizarán mediante cualquiera de estos medios para 

constatar el cumplimiento de este Plan: 

 

 Memorias de los temas tratados.  

 Fotografías y evaluaciones.  

 Registros de asistencia.  

 

Se deberán llevar registros de todas las capacitaciones brindadas, incluso de las breves 

charlas dictadas; en las cuales deberá constar: la temática tratada, fecha, nombre del 

personal, empresa contratista, firma y responsable de la capacitación. Estos registros 

deben ser conservados en formularios aprobados por La Empresa. 
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15.3.6. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Tabla 81. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Facilitar al personal los conocimientos necesarios para la gestión y ejecución de procesos para prevenir y mitigar impactos ambientales mediante 

técnicas que aseguren la integridad física del personal. 

PPM - 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA  

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Recursos Humanos    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1. 1 
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

Se deberá incluir una capacitación teórica y 

práctica anual (simulacro), relacionada con: 

> Respuestas a emergencias (derrames, 

incendios / explosiones, emergencias 

médicas, etc.). 

> Procedimientos de notificación de 

emergencias. 

> Plan de evacuación. 

> Seguridad (protección). 

> Reconocimiento. 

> Procedimientos y, función y uso de 

equipos para control de derrames, 

incendios y explosiones. 

> Mecanismos de contención, control y 

limpieza. 

Número de simulacros 

realizados / Número 

de simulacros 

programados 

 

Número de temas 

incluidos en los 

simulacros / Número 

de temas establecidos 

Informe de 

simulacro / 

fotografías / 

registro de 

asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Facilitar al personal los conocimientos necesarios para la gestión y ejecución de procesos para prevenir y mitigar impactos ambientales mediante 

técnicas que aseguren la integridad física del personal. 

PPM - 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA  

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Recursos Humanos    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

2.  
Calidad del 

agua Superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

El programa de capacitación específica se 

impartirá por profesionales del 

Departamento de Gestión Ambiental, y por 

empresas especializadas en el ramo. 

Cantidad de charlas 

brindadas por 

técnicos capacitados / 

cantidad de charlas 

brindadas 

Registro de 

capacitación; 

Fotografías 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

1 
Anual 
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15.4. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Este programa incluye medidas y acciones a ejecutar con el propósito de precautelar el 

bienestar general del personal de La Empresa durante el desarrollo de sus actividades 

diarias, así como de las personas que ingresen a la Planta. Las políticas de salud y 

seguridad se aplicarán en todas las actividades, de tal manera que los trabajos se realicen 

evitando riesgos y accidentes y, en caso de que se produzcan, sean comunicados para su 

evaluación y posterior adopción de mecanismos para evitarlos en el futuro. 

 

El personal será capacitado en aspectos de seguridad industrial y se dotará de los 

implementos de trabajo para evitar riesgos que puedan afectar a los empleados. El EPP 

será entregado previo al inicio de las actividades y será reemplazado, según sea requerido. 

La seguridad industrial y la salud laboral es una responsabilidad de todos los colaboradores 

de la Planta. 

El Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, busca cumplir las normas nacionales 

vigentes, asegurando las condiciones básicas para que los centros de trabajo y las 

actividades que se realicen cumplan con las medidas necesarias para proteger la salud de 

los trabajadores, prevenir accidentes laborales, promover el cuidado de los bienes de La 

Empresa, y capacitarlos en procedimientos y hábitos de seguridad. 

 

15.4.1. Objetivos  

Los objetivos específicos del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional son los siguientes: 

 Prevenir los riesgos laborales y accidentes de trabajo. 

 Dar cumplimiento a las normas y leyes vigentes sobre la seguridad industrial y salud 

laboral, así como los manuales y procedimientos internos de La Empresa en  

seguridad y salud laboral. 

 Comunicar a los trabajadores propios y de empresas contratistas acerca de los 

potenciales peligros y riesgos de las actividades. 

 Establecer las Normas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que La 

Empresa, contratistas y personal, deben cumplir para asegurar la salud y seguridad 

industrial, y evitar enfermedades y accidentes ocupacionales durante la ejecución 

de actividades diarias. 

 Elaborar evaluaciones de riesgo con el objetivo de controlar los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Aplicar Técnicas de Prevención que estén encaminadas a actuar directamente 

sobre los riesgos antes de que se puedan llegar a materializar y, por tanto, de que 

se puedan llegar a producir las posibles consecuencias negativas para la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

 Dar cumplimiento a las normas y leyes vigentes sobre la seguridad industrial y salud 

ocupacional, que constan en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (conocido como 

RSST), expedido por D. E. No. 2393 y publicado en el R. O. No. 565 del 17 de 

noviembre de 1986, así como en el Reglamento de Seguridad del Trabajo Contra 

Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica emitido el 1 de agosto de 2000 por el 
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entonces Ministerio de Trabajo y Empleo (hoy Ministerio de Relaciones Laborales), 

y publicado en el R.O. No. 1379 el 9 de agosto de 2000. 

 

15.4.2. Alcance 

Está dirigido a todo el personal involucrado en las actividades de la Planta, considerando 

todas las áreas de operación de la misma. 

 

15.4.3. Responsable 

El responsable de la ejecución de este plan es el Departamento de Sistemas de Gestión 

Integrados. 

15.4.4. Programa para seguridad industrial 

 

La Empresa requerirá que sus supervisores sean responsables de asegurar que el trabajo 

se cumpla de conformidad con todas las reglas, regulaciones y buenas prácticas de trabajo 

aplicables de seguridad; además, exigirá que sus contratistas instruyan al personal de sus 

responsabilidades en materia de seguridad. 

El personal de seguridad y salud laboral de La Empresa o de la contratista, previo al inicio 

de trabajos, identificara y evaluará los riesgos para la seguridad industrial de las actividades 

planificadas, esto incluirá la evaluación de aspectos climáticos y estacionales, peligros 

bióticos locales (insectos, entre otros), requerimientos específicos de equipos de protección 

personal, entre otros. 

En base a la identificación, evaluación y control de las condiciones de trabajo, se 

dictaminarán las disposiciones específicas que permitan prevenir las posibles afectaciones 

causadas por los riesgos que sean identificados, mismas que se regirán a los riesgos 

determinados en la matriz de evaluación del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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15.4.5. Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial 

Tabla 82. Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Objetivos: Mitigar los efectos de los impactos negativos sobre el ambiente, personal que labora en la planta y poblaciones del área de influencia directa. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA  

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Recursos Humanos    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1. 1 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Generación de 

empleo en la 

zona del 

proyecto 

La Empresa asegurará que sus empleados y 

de los contratistas, dedicados a cualquier 

actividad relacionada con la operación a su 

cargo, y con la operación de La Empresa en 

general, estén saludables y físicamente 

hábiles. 

Número de 

empleados saludables 

y físicamente hábiles / 

Número total de 

empleados 

Resultados de 

chequeos 

médicos 

 

Coordinador 

de Seguridad y 

Salud 

 

 

1 Anual 

2.  Calidad del Aire 

Generación de 

emisiones al 

aire 

Inspeccionar las instalaciones 

espacialmente bombas y tuberías de paso 

de combustible para evitar goteos y 

derrames, a partir de los cuales se puedan 

generar compuestos orgánicos volátiles 

(por sus siglas en inglés VOCs) 

Número de 

inspecciones 

realizadas/número de 

inspecciones 

programadas 

Registro de 

inspección/fot

ografías. 

 

Coordinador 

de Ambiente y 

Coordinador 

de Seguridad 

 

 

1 Anual 

3.  
Calidad del 

agua superficial  

Contaminació

n del recurso 

agua 

Realizar análisis fisicoquímico del agua de 

consumo humano 

Ciento por ciento del 

cumplimiento de esta 

actividad 

Informe de 

laboratorio 

Coordinador 

de Seguridad y 

Salud 

 

1 Semestral 

4.  
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

Los cubetos de tanques de almacenamiento 

de combustibles con capacidad de 

almacenamiento mayor a 700 galones, 

contarán con trampas de aceite provistas 

Número de cubetos de 

tanques con las 

condiciones 

propuestas / Número 

Registro 

fotográfico. 

 

Coordinador 

de Ambiente y 

Coordinador 

de Seguridad 

 

 

1 Semestral 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Objetivos: Mitigar los efectos de los impactos negativos sobre el ambiente, personal que labora en la planta y poblaciones del área de influencia directa. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA  

Responsable: Departamentos de Gestión Ambiental y Recursos Humanos    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

de válvulas o llaves en posición 

normalmente cerradas.  

total de cubetos de 

tanques 
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15.4.6. Señalética 

A continuación se describe los tipos de señales que podrán ser utilizados y deberán ser 

normados de acuerdo a la Norma Técnica INEN 439. 

 

a) Señales de advertencia 

Deberá ser de forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo (50 % de la 

superficie deberá ser cubierto por el amarillo), bordes negros. 

Como excepción, el fondo de la señal sobre materias irritantes será de color naranja, en el 

lugar de amarillo para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la 

regularización del tráfico por carretera.  

 

b) Señal de uso obligatorio 

Forma redonda pictograma blanco sobre fondo azul (en el azul deberá cubrir como mínimo 

el 50 % de la superficie de la señal). 

 

c) Señales de prohibición  

Tendrá forma redonda, pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 

descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 
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horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal).

 

 

d) Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Será de forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá 

cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

 

e) Señal de salvamento o socorro 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir 

como mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

 

f) Señales luminosas 

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su 

entorno, en función de las condiciones de uso provistas. Su intensidad deber asegurar su 

percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.  

Si un dispositivo puede emitir una señal, tanto continua como intermitente, se utilizará para 

indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia 

de la acción requerida.  
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g) Señales acústicas 

Las señales acústicas deberán tener un nivel sonoro superior al ruido ambiental, de forma 

que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse 

una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.  
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15.5. Plan de Manejo de Desechos 

 

Considerando las actividades realizadas en la Extractora, y a fin de cumplir con la normativa 

ambiental vigente, dentro de este programa se incluyen actividades para el manejo de los 

desechos sólidos y control de efluentes generados durante la operación diaria de las 

instalaciones. 

Para el manejo de residuos se considerará las estipulaciones aplicables en el TULSMA, el 

Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente, entre otra normativa ambiental 

vigente y aplicable. 

 

15.5.1. Objetivos específicos 

 Capacitar a todos los empleados de La Empresa y de las contratistas que participen 

en actividades de la Extractora. 

 Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje. 

 Dar seguimiento, monitoreo y supervisión de la disposición de residuos. 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes 

actividades de la organización. 

 

15.5.2. Responsable 

La aplicación de este plan es responsabilidad de todo el personal que labora en la 

Extractora y, principalmente, del Departamento de Gestión Ambiental.  

Se mantendrá un control sobre la generación, manejo y disposición final de los desechos 

generados durante todas las actividades involucradas en el Planta. 

 

15.5.3. Desechos peligrosos 

En la siguiente Tabla se indican los desechos que son generados en la Planta. 

Tabla 83 Inventario de Desechos Peligrosos Generados 

Tipo de Desecho Reducción, Tratamiento y Disposición 

Desechos sanitarios con características 

infecciosas y Desechos clínicos 
Almacenamiento separado, entrega  

Desechos de filtros de aceite, filtros 

hidráulicos, etc. 

Almacenamiento separado en bodega independiente, entrega a 

gestor ambiental licenciado 

Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y 

agua, o de hidrocarburos y agua 
Dirigidas a las trampas de grasa (lodos a gestor ambiental calificado) 

Sustancias químicas de desechos Entrega a gestor ambiental calificado 

Envases plásticos de productos químicos 

Serán devueltos al fabricante o proveedor, de conformidad con lo 

estipulado en los respectivos contratos que mantenga La Empresa. 

Deberán llevarse los registros correspondientes de dichas entregas. 

Luminarias fluorescentes Almacenamiento separado, entrega a gestor ambiental licenciado 
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15.5.4. Desechos no peligrosos 

En la siguiente matriz se indican los desechos generados en la Planta: 

Tabla 84 Inventario de Desechos No Peligrosos 

Tipo de Desecho Reducción, Tratamiento y Disposición 

Desechos domésticos orgánicos Clasificación y envío recolector Municipal 

Desechos de plástico Clasificación; reciclaje 

Desechos de papel, cartón y productos de papel Clasificación; reciclaje o reutilización 

 

15.5.5. Residuos sólidos 

Los diferentes tipos de desechos sólidos inventariados en la visita a la Planta, deberán ser 

gestionados de forma específica según su tipo, de acuerdo a los lineamientos que se 

señalan a continuación. 

Tabla 85 Procedimientos Específicos de Gestión de Residuos Sólidos 

Tipo de Desecho Reducción, Tratamiento y Disposición 

Chatarra 
Será evacuada por La Empresa o contratista hacia la disposición final a través de un gestor calificado 

por la autoridad competente. 

Plástico 

El material plástico proveniente de envases que ya han terminado su periodo de vida, de restos de 

las envolturas para el producto final u otros, serán colocadas en el área de desechos comunes para 

ser vendido. 

Papel y Cartón 
Se generan fundamentalmente en las oficinas. El cartón se reutilizará, en la medida de lo posible, 

y el resto se entregará para el reciclaje.  

No Reciclables 

Como se ha mencionado anteriormente, se tienen productos que no pueden ser revalorizados en 

cuyo caso serán almacenados para su posterior entrega a un gestor específico o al recolector 

municipal. 

Residuos 

Contaminados y 

Peligrosos 

Los desechos sólidos se entregarán a un gestor calificado ante el MAE, para su disposición. 

Residuos 

Orgánicos 

Degradables 

Los desechos del comedor son entregados al recolector municipal. 

Fuente: RAOHE D. E. No. 1215, Tabla 8. Anexo 2 y LA COMUNA 2017 

Elaboración: 4everGreen, Mayo 2017 
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15.5.6. Plan de Manejo de Desechos 

Tabla 86. Plan de manejo de desechos 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de manejo de Desechos 

Objetivos: Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta, a fin de minimizar el impacto 

que pueden causar los desechos generados por las mismas. 

PPM - 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamento de Gestión Ambiental, Mantenimiento y Médico    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1.  Calidad del Aire 

Generación de 

emisiones al 

Aire 

Se debe contar con un área específica para 

los residuos peligrosos (restos de aceites, 

grasas, etc.), misma que debe contar con 

techo, cerramiento, piso impermeabilizado, 

canaletas de conducción, un sumidero o 

cubeto capaz de contener posibles 

derrames, señalética referente al contenido 

y al EPP a utilizar en el área. 

Número de 

requerimientos 

implementados en el 

área de acopio 

temporal de desechos 

peligrosos / Número 

total de 

requerimientos 

solicitados 

Memoria de 

construcción / 

Fotografías 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

1 
Anual 

2.  
Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

Los desechos peligrosos, incluyendo 

aceites, grasas, trapos contaminados, 

materiales contaminados con 

hidrocarburos y envases de lubricantes de 

este tipo, podrán ser entregados 

directamente a un gestor ambiental 

calificado ante el MAE; se llevarán registros 

de las cantidades de residuos entregadas. 

Cantidad de desechos 

peligrosos entregados 

a gestor calificado / 

Cantidad de desechos 

peligrosos generados 

Registros de 

desechos  

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

1 

Anual 

3.  
Calidad del 

suelo 
Contaminació

n del suelo por 

El manejo, transporte y disposición final de 

los desechos peligrosos se deberá realizar 

según lo dispuesto en el A. M. No. 026. 

Cantidad de desechos 

manejados según las 

disposiciones citadas / 

Registros de 

entrega /  

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

1 

Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de manejo de Desechos 

Objetivos: Promover un sistema adecuado de manejo de residuos generados durante las actividades diarias realizadas en la Planta, a fin de minimizar el impacto 

que pueden causar los desechos generados por las mismas. 

PPM - 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamento de Gestión Ambiental, Mantenimiento y Médico    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

infiltraciones 

directas 

Cantidad de desechos 

peligrosos generados 

4.  
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

Los Desechos Sólidos han sido clasificados 

en: 

 Desechos Peligrosos (desechos 
infecciosos, aceites minerales de 
desecho, filtros de aceite usados, 
suelo contaminado en caso de 
contingencias, sustancias químicas 
de desecho, luminarias 
fluorescentes, material contaminado 
con hidrocarburos o sus derivados, 
etc…). 

 Desechos no Peligrosos (desechos 
domésticos, orgánicos e 
inorgánicos, vidrio, plásticos, papel, 
cartón). 

Cantidad de desechos 

segregados según su 

tipo / Cantidad de 

desechos generados 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

 

 

1 
Anual 
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15.6. Plan de Relaciones Comunitarias 

 

15.6.1. Introducción 

Extractora LA COMUNA está comprometida a salvaguardar el medio ambiente, a mantener 

una relación de buena vecindad con las comunidades donde opera, así como a minimizar 

los riesgos de salud y seguridad de sus empleados, empresas proveedoras de servicios y 

miembros de las comunidades del área de influencia de sus operaciones.  

 

15.6.2. Objetivos 

 Fortalecer relaciones de buena vecindad entre Extractora LA COMUNA y las 

comunidades del área de influencia 

 Informar a la población a cerca de las características de la planta, beneficios y el 

Plan de Manejo Ambiental diseñado para mitigar los impactos actuales. 

 

15.6.3. Responsables 

El responsable de la ejecución del presente plan será el Departamento de Gestión 

Ambiental de Extractora LA COMUNA. 

 

15.6.4. Alcance  

El programa de Relaciones Comunitarias se aplicará en la/s comunidad/es del área de 

influencia de operación de la Planta.  

 

15.6.5. Acciones Propuestas  

 Las acciones de comunicación e información entre la Empresa y la comunidad, se 

establecerán respetando las formas de organización local y a los líderes que las 

representen. 

 La organización de los espacios de información estarán a cargo de la Empresa y 

deberán ser los más oportunos, asumiendo las particularidades de la comunidad del 

área de influencia. 

 Generar espacios de diálogo entre comunidad y Empresa con el objetivo de 

participar como un actor más de la comunidad analizando propuestas y 

observaciones que puedan ser llevadas adelante con corresponsabilidad.  
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15.6.6. Plan de Relaciones Comunitarias 

Tabla 87. Plan de relaciones comunitarias 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: Fomentar lazos de buena vecindad con la población y comunidades aledañas a través del apoyo a iniciativas locales 

PRC - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA y área de Influencia 

Responsable: Gerente de la Planta    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1. 1 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Generación de 

empleo en la 

zona del 

proyecto 

Receptar peticiones de apoyo comunitario 

o solicitudes, y darles seguimiento hasta su 

resolución final, sea positiva o negativa. 

Número de peticiones 

recibidas/año vs 

Número de peticiones 

concluidas/año 

Registro de 

quejas, 

peticiones, 

oficios de 

respuestas 

enviadas, 

oficios de 

entrega de 

apoyo en caso 

de aplicar, 

registro 

fotográfico 

 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

 

1 Anual 

2 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Generación de 

empleo en la 

zona del 

proyecto 

Informar a las comunidades del área de 

influencia directa sobre los procedimientos 

o mecanismos que se utilizarán para 

prevenir, controlar y mitigar los potenciales 

impactos al entorno ambiental y social, y 

que se delinean en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

Número de reuniones 

informativas 

realizadas /año 

Registros de 

difusión: 

registros de 

recepción de 

material 

informativo, 

registros de 

charlas 

brindadas, 

 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

 

1 

Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: Fomentar lazos de buena vecindad con la población y comunidades aledañas a través del apoyo a iniciativas locales 

PRC - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA y área de Influencia 

Responsable: Gerente de la Planta    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

publicaciones, 

etc. 

3 
Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n de recurso 

agua 

Promover reuniones informativas con las 
comunidades del área de influencia directa 
sobre las actividades que se realizan en la 
planta. 

Informar a la comunidad previo al 
desarrollo de actividades nuevas dentro de 
la Planta. 

Durante estas reuniones se informará a la 

población sobre el procedimiento para 

recepción de inquietudes de la comunidad. 

Número de reuniones 

informativas 

realizadas /año 

Convocatorias, 

invitaciones, 

registro 

fotográfico, 

Registros de 

asistencia 

charlas etc. 

 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

 

1 

Anual 

4
4 
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15.6. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

15.6.6. Introducción 

Este plan tiene como propósito restablecer los componentes ambientales afectados por las 

actividades de la Planta, las medidas están dirigidas principalmente a la remediación de 

suelos que hubiesen sido afectados por derrames, desechos o vertidos de combustible, sin 

restringirse únicamente a las mismas, ya que a lo largo del desarrollo de las actividades de 

la Planta se pueden presentar otras contingencias que requieran de la aplicación de este 

plan. 

 

15.6.7. Objetivo general 

Reestablecer los componentes ambientales afectados por las actividades de la Planta, con 

el fin de minimizar y reducir los impactos negativos derivados de la ocurrencia de 

determinados eventos. 

 

15.6.8. Objetivos específicos 

 Rehabilitar las áreas afectadas de la Planta.  

 Asegurar que se establezcan los controles ambientales necesarios para la 

rehabilitación del área de intervención de la Planta.  

 Remediar los suelos contaminados. 

 Asegurar la implementación de medidas de mitigación en las áreas impactadas. 

 

15.6.9. Plan de restauración 

15.6.9.1. Objetivo 

Restaurar las condiciones ecológicas del entorno, lo más similar posible a las 

características que se tenían antes de la intervención de la Planta, tanto en lo que respecta 

a sus actividades regulares como a eventos no programados (contingencias). 

 

15.6.9.2. Reparación de suelos contaminados 

En caso de afectarse un área por un posible derrame de aceites, combustibles, químicos, 

se deberá aplicar el procedimiento detallado en esta sección.  

 

15.6.9.3. Opciones de limpieza 

La remediación del suelo podrá hacerse de acuerdo a las siguientes técnicas o mediante 

las sugeridas por el proveedor del servicio que sea contratado. 
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Tabla 88 Remediación de suelos 

Opciones Descripción Técnica Comentarios 

Excavación 

del Suelo  

Equipo de movimiento de tierras es 

usado para remover grandes 

volúmenes de lodo, grava, suelo o 

vegetación contaminados. 

De acuerdo a la zona afectada y a la 

profundidad que se necesite 

rehabilitar se procederá a remover el 

suelo, se utilizará la maquinaria más 

recomendada para esos sitios, de 

manera de no afectar el entorno. El 

suelo retirado será tratado según las 

consideraciones técnicas del personal 

de la Extractora. 

Alteración superficial y daños en el suelo pueden resultar del 

movimiento de equipo, hacia y desde el sitio. El tope del suelo 

puede necesitar que se remueva en el sitio, antes de que las 

actividades de excavación se ejecuten. 

Camiones para remover suelo excavado o un área 

impermeabilizada específica para almacenar el material. 

Absorbentes 

Material absorbente depositado en la 

superficie extrae las sustancias 

derramadas del cascajo, rocas o 

estructuras hechas por el hombre. 

Normalmente usadas para limpieza de pequeñas cantidades de 

contaminación dejada en el sitio. La limpieza es intensiva en 

mano de obra y consumo de tiempo. 

Los absorbentes deben ser depositados en cumplimiento con la 

legislación gubernamental. 

Debe estar disponible, suficiente cantidad de absorbente o 

barrera flotante de absorbente, cuadrilla de trabajadores y 

recipientes de almacenamiento o un área impermeabilizada 

para almacenamiento de absorbentes contaminadas. 

Limpieza 

manual 

Una cuadrilla de trabajadores y 

herramientas manuales. 

La limpieza manual puede ser utilizada en áreas donde la 

contaminación es ligera, el área del derrame es pequeña. 

La limpieza manual puede ser intensiva en mano de obra y 

consumo del tiempo, especialmente para grandes áreas. Una 

cuadrilla de trabajadores con herramientas se requiere para este 

método. Un área impermeable de almacenamiento o tambores 

de almacenamiento, también se requieren para almacenar 

material contaminado antes de la disposición. 

Elaboración: 4everGreen, Mayo 2017 

 

15.6.9.4. Tratamiento y remediación de suelos contaminados 

Para el tratamiento y remediación de suelos contaminados se tendrán las siguientes 

consideraciones:  

 El suelo contaminado será retirado del área afectada. 

 Para la remoción de contaminantes, el personal deberá utilizar el EPP adecuado a 

fin de evitar afectación. 

 Los residuos obtenidos se colocarán en recipientes adecuados y luego serán 

entregados a un gestor calificado, para su disposición final. 
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15.6.9.5. Plan de Rehabilitación de áreas Afectadas 

Tabla 89. Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Rehabilitación  

Objetivos: Restaurar las condiciones ecológicas del entorno, lo más similar posible a las características que se tenían antes de la intervención de 

la Extractora. 

PRC - 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA y área de Influencia  

Responsable: Gerente de la Planta    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1. 1
1
1
1
1
1
1
1
1 

Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

En caso de existir derrames se aplicará un 

Plan de Acción inmediata que permita 

contener la contingencia 

Se notificará a la Autoridad Ambiental y se 

Presentará el Plan de Acción 

Plan de Acción 

Oficio de 

presentación 

del Plan de 

Acción a la 

Autoridad 

Ambiental 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

1 

 

Anual 

2 
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

De acuerdo a la zona afectada y a la 

profundidad que se necesite rehabilitar se 

procederá a remover el suelo, se utilizará la 

maquinaria más recomendada para esos 

sitios, de manera de no afectar el entorno. 

El suelo retirado será tratado según las 

consideraciones técnicas del personal de la 

Extractora. 

Cantidad de suelo 

contaminado/cantida

d de suelo tratado 

Resultados de 

monitoreo 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

1 

 

Anual 

4
4 
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15.7. Plan de Abandono y Entrega del Área 

 

El programa de abandono comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez 

terminado el tiempo de vida útil de las instalaciones, o por decisiones de fuerza mayor.  

La rehabilitación de áreas afectadas es el conjunto de acciones que se efectuarán para 

restaurar las condiciones del sitio donde se desarrolla actualmente la Planta y que fuera 

afectado por el deterioro normal o por condiciones de emergencia como derrames.  

 

15.7.6.  Objetivos 

 Identificar los equipos que serán evacuados o podrán permanecer para futuras 

operaciones, los cuales no deben causar pasivos ambientales. 

 Asegurar que durante las actividades de retiro no se produzcan impactos al 

ambiente o a la comunidad. 

 Entregar el área de la Planta en condiciones de restauración similares a las 

originales 

 

15.7.7. Responsable 

La Empresa será la responsable de la aplicación de este plan.  
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15.7.8. Plan de Abandono y Entrega del Área 

Tabla 90. Plan de abandono y entrega del área 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Rehabilitación  

Objetivos: Entregar el área de la Planta en condiciones de restauración similares a las originales 

PAE - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA y área de Influencia  

Responsable: Gerente de la Planta    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

1. 1
1
1
1
1
1
1
1
1 

Desarrollo 

económico 

local 

Generación de 

empleo en la 

zona del 

proyecto 

Presentar a la Autoridad Ambiental el Plan 

de cierre y Abandono previo al inicio de las 

operaciones de desmontaje 

Plan de cierre y 

abandono 

Oficio de 

presentación 

del Plan de 

Cierre y 

Abandono a la 

Autoridad 

Ambiental 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

1 

 

Anual 

2 
Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

En caso de que se planifique usar a futuro 

estas estructuras, es decir, se establezca un 

abandono temporal, se aplicarán las 

medidas de seguridad necesarias para 

evitar pérdidas o robos, y se continuará con 

el programa de mantenimiento, conforme 

aplique, a fin de evitar el deterioro de las 

instalaciones por falta de uso. 

Cantidad de 

estructuras 

aseguradas / Cantidad 

total de estructuras 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

1 

 

Anual 

4
4 

Calidad del 

suelo 

Contaminació

n del suelo por 

infiltraciones 

directas 

Desmantelamiento y retiro de equipos: Se 

retirará de los edificios sus enseres y 

equipos para transportarlos hasta el sitio 

designado. Para el caso de equipos que 

puedan ser retirados de forma íntegra, sin 

Número de equipos y 

enseres retirados / 

número total de 

equipos y enseres 

Registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Rehabilitación  

Objetivos: Entregar el área de la Planta en condiciones de restauración similares a las originales 

PAE - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA y área de Influencia  

Responsable: Gerente de la Planta    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

necesidad de ser desmantelados, estos 

deberán ser sellados y embalados de forma 

que se evite la fuga o goteo de cualquier 

sustancia que estos puedan contener, y se 

mantenga la integridad del equipo; 

mientras que, para el caso de los equipos 

que deban ser desmantelados, esta tarea se 

realizará siguiendo las especificaciones del 

fabricante y con todas las medidas de 

seguridad establecidas, tanto en protección 

física como para evitar impactos 

ambientales. Una vez desmantelados, 

deberán ser ubicados de acuerdo a las 

características y estado en el que se 

encuentren, evitando su ubicación final 

cerca de cuerpos de agua, hasta que se dé 

su transporte hacia su destino final.  

Coordinador 

de Ambiente 

1 

 
Calidad del 

agua superficial 

Contaminació

n del recurso 

agua 

Evaluación preliminar del área: Se tomarán 

muestras en las áreas con diques, 

sumideros y demás áreas con suelo que 

pueda estar contaminado con 

determinadas sustancias (químicos, aceite, 

combustible, etc.) para determinar la 

concentración y establecer si existe 

afectación; como respaldo se tomarán 

Número de áreas 

muestreadas / 

Número de áreas 

riesgosas 

Resultados de 

análisis de 

muestras / 

Fotografías 

 

 

 

Coordinador 

de Ambiente 

 

 

 

 

1 

 

Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Rehabilitación  

Objetivos: Entregar el área de la Planta en condiciones de restauración similares a las originales 

PAE - 01 Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA y área de Influencia  

Responsable: Gerente de la Planta    

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia 
Periodo 

muestras de sedimentos en los cuerpos 

hídricos inmediatos a la Planta donde se 

descarguen las aguas lluvia. 
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15.9. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

15.9.1. Introducción 

El Plan de Monitoreo Ambiental es un instrumento que reúne, organiza y estructura los 

sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, 

así como evalúa el cumplimiento y efectividad del PMA, y las acciones correctivas 

propuestas en el mismo.  

El plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, 

la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a la 

Autoridad Ambiental Competente. 

 

15.9.2. Objetivos 

 Verificar el cumplimiento de la reglamentación ambiental ecuatoriana vigente y 

aplicable.  

 Determinar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación para los 

diferentes impactos ambientales negativos que se han previsto. 

 Determinar la efectividad de las medidas de potenciación para los diferentes 

impactos ambientales positivos que se han previsto. 

 

15.9.3. Alcance 

Este plan busca verificar la correcta aplicación de todo el contenido del PMA diseñado y 

formulado para la Planta, por lo que constituye el medio de verificación del uso de la guía 

de implementación de las acciones que buscan impedir el deterioro del ambiente durante 

el desarrollo de las actividades. 

Al igual que los programas establecidos dentro del PMA, el contenido de este plan de 

monitoreo será de obligatorio cumplimiento una vez aprobado por el MAE, y será aplicado 

en todas las actividades de la Planta, tanto por La Empresa, como por las contratistas que 

estén involucradas en las actividades. 

 

15.9.4. Responsables 

La Empresa, a través del Departamento de Sistemas de Gestión Integrado vigilará y 

asegurará el cumplimiento del presente Plan de Monitoreo.  

 

15.9.5. Monitoreo 

El TULSMA señala límites máximos permisibles y lineamientos para realizar el monitoreo 

de emisiones atmosféricas, ruido, descargas liquidas, los cuales se presenta a 

continuación: 
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Tabla 91 Medidas de Monitoreo 

Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Monitoreo 

Objetivos: Asegurar la correcta implantación del PMA durante el desarrollo de las actividades de la Planta, de manera que se logren minimizar, reducir y mitigar 

los impactos ambientales negativos que este pueda generar, así como potenciar los impactos positivos. 

PM- 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamento de  Gestión Ambiental 

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Plazo 

 

1.  
Emisiones 

atmosféricas 

Contaminación del 

aire 

Serán designadas como fuentes fijas significativas a 

todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 

líquidos, gaseosos, cualquiera de sus combinaciones, 

biomasa; y cuya potencia calorífica (heat imput) sea 

igual o mayor a 3 MW o diez millones de unidades 

térmicas británicas por hora (10 x 10 = D BTU/h). 

Las fuentes fijas significativas deberán demostrar 

cumplimiento de los límites máximos permitidos de 

emisión al aire, indicados en esta norma, según 

corresponda. Para ello se deberán efectuar mediciones 

de la tasa de emisión de contaminantes. Si las 

concentraciones fuesen superiores a los valores 

máximos permitidos de emisión, se deben establecer 

los métodos o instalar los equipos de control necesarios 

para alcanzar el cumplimiento con los valores máximos 

de emisión establecidos en la Tabla 1 del Anexo 3 del 

AM 097-A. 

Cien por ciento en el 

cumplimiento de esta actividad  

Informes de 

monitoreo   
Semestral 

2.  
Emisiones 

atmosféricas 

Contaminación del 

aire 

Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal 

por parte de la Autoridad Ambiental de Control no 

están obligadas a efectuar mediciones de sus 

emisiones, y deben demostrar el cumplimiento de la 

Cien por ciento en el 

cumplimiento de esta actividad  

Informes de 

actividades 
Anual 



193 
 

Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Monitoreo 

Objetivos: Asegurar la correcta implantación del PMA durante el desarrollo de las actividades de la Planta, de manera que se logren minimizar, reducir y mitigar 

los impactos ambientales negativos que este pueda generar, así como potenciar los impactos positivos. 

PM- 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamento de  Gestión Ambiental 

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Plazo 

normativa, mediante alguna de las siguientes 

alternativas: 

a. El registro interno, y disponible ante la 
Autoridad  Ambiental de Control, del cumplimiento 
de las prácticas de mantenimiento de los equipos de 
combustión, acorde con los programas establecidos 
por el operador o propietario de la fuente, o 
recomendado por el fabricante del equipo de 
combustión, según lo aprobado por la Autoridad 
Ambiental de Control. 

b. La presentación de certificados por parte del 
fabricante del equipo de combustión, en relación a la 
tasa esperada de emisión de contaminantes, en función 
de las características del combustible utilizado. Estos 
certificados serán válidos para el período de vida útil, 
en función de la garantía del fabricante. 
Alternativamente se puede presentar un estudio 
específico que debe ser aprobado por la Autoridad 
Ambiental de Control, en reemplazo del certificado. 
c. Mediante el uso de altura de chimenea 
recomendada por las prácticas de ingeniería y otros que 
se establezcan por la Autoridad Ambiental de Control. 
d. Los resultados de análisis de características 
físicas y químicas del combustible utilizado, en 
particular del contenido de azufre y nitrógeno en el 
mismo. 
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Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Monitoreo 

Objetivos: Asegurar la correcta implantación del PMA durante el desarrollo de las actividades de la Planta, de manera que se logren minimizar, reducir y mitigar 

los impactos ambientales negativos que este pueda generar, así como potenciar los impactos positivos. 

PM- 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamento de  Gestión Ambiental 

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Plazo 

3.  
Emisiones 

atmosféricas 

Contaminación del 

aire 

Para la verificación de cumplimiento de una fuente fija 

no significativa con alguno de los métodos descritos en 

el numeral 4.1.1.5 del Anexo 3 del AM 097-A, el 

operador o propietario de la fuente debe mantener los 

registros, resultados de análisis o certificados, va fin de 

reportar con una frecuencia de una vez por año, o 

cuando la Autoridad Ambiental de Control lo requiera. 

Cien por ciento en el 

cumplimiento de esta actividad  

Informes de 

actividades 
Anual 

4.  
Emisiones 

atmosféricas 

Contaminación del 

aire 

Los resultados del monitoreo serán reportados a la 

Autoridad Ambiental de Control de forma semestral, 

según lo estipulado en el artículo 4.5.10 en el Anexo 3 

del AM. No. 097-A. 

Cantidad de reportes 

entregados/Cantidad de 

reportes programados 

Resultados de 

monitoreo / Oficios 

de entrega de 

reportes   

Anual 

5.  
Emisiones 

atmosféricas 

Contaminación del 

aire 

En el caso de que en los resultados de los monitoreos 

se determinen fuentes generadoras de emisiones 

atmosféricas que tienen uno o varios parámetros fuera 

de los LMP referidos en la normativa, corresponderá al 

Departamento de Gestión Ambiental y el de 

Mantenimiento tomar las acciones correctivas que el 

caso amerite. 

Cien por ciento en el 

cumplimiento de esta actividad 

Informe de 

acciones 

correctivas 

Cada vez que 

sea necesario 

Monitoreo de niveles de presión sonara 

6.  Ruido 

Afectación a los 

barrios 

colindantes 

El Departamento de Sistemas de Gestión Integrados 

verificará que se realicen los monitoreos de ruido 

ambiente (diurno y nocturno) de manera anual, para lo 

Monitoreos de ruido realizados 

/ Total de monitoreos  de ruido 

planificados 

Informe de 

monitoreo de ruido 

ambiental  

Semestral  
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Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Monitoreo 

Objetivos: Asegurar la correcta implantación del PMA durante el desarrollo de las actividades de la Planta, de manera que se logren minimizar, reducir y mitigar 

los impactos ambientales negativos que este pueda generar, así como potenciar los impactos positivos. 

PM- 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamento de  Gestión Ambiental 

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Plazo 

que se contratarán los servicios de un laboratorio 

acreditado ante la SAE. 

7.  Ruido 

Afectación a los 

barrios 

colindantes 

Esta actividad tiene el fin de asegurar que se dé 

cumplimiento de los LMP establecidos en el Anexo 5 del 

AM. No. 097-A. en función del uso del suelo del área 

circundante. 

Monitoreos de ruido realizados 

/ Total de monitoreos  de ruido 

planificados 

Informe de 

monitoreo de ruido 

ambiental  

Anual  

8.  Ruido Salud del personal 

De igual manera, se realizará la medición semestral de 

ruido laboral, a fin de asegurar que los niveles no 

causarán afectación a los empleados que trabajan en la 

Extractora; para esto se considerarán los LMP 

establecidos en el Art. 55 del Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (D.E. 2393). 

Monitoreos de ruido realizados 

/ Total de monitoreos  de ruido 

planificados 

Informe de 

monitoreo de ruido 

industrial  

Anual  

9.  Ruido Salud del personal 

Considerando los resultados obtenidos se determinará 

el grupo de empleados mayormente expuestos a altos 

niveles de ruido, a quienes se les entregará el EPP 

necesario. El cumplimiento de este monitoreo estará a 

cargo del Departamento de Sistemas de Gestión 

Integrados. 

Cantidad de trabajadores con 

EPP adecuado / Cantidad de 

trabajadores expuestos 

Registro de 

entrega de EPP  
Semestral  

10.  Ruido Salud del personal 

Se deberán definir las áreas con mayores niveles de 

ruido en caso de que se detecten incumplimientos, de 

manera que en las mismas se tomen las medidas 

correctivas inmediatas, como por ejemplo el 

Cien por ciento en el 

cumplimiento de esta actividad  
Informe de 

monitoreo de 
Anual  
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Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Monitoreo 

Objetivos: Asegurar la correcta implantación del PMA durante el desarrollo de las actividades de la Planta, de manera que se logren minimizar, reducir y mitigar 

los impactos ambientales negativos que este pueda generar, así como potenciar los impactos positivos. 

PM- 01 
Lugar de aplicación: Planta Extractora de Aceite Rojo de Palma LA COMUNA 

Responsable: Departamento de  Gestión Ambiental 

ID 
Aspecto 

ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 
Plazo 

establecimiento de barreras de amortiguamiento de 

ruido, estas áreas se señalizarán de conformidad a la 

NTE INEN 439. 

ruido, Registro 

fotográfico 

Monitoreo de descargas líquidas 

11.  Calidad de Agua  

Contaminación de 

agua por vertido 

de contaminante  

Realizar el monitoreo semestral de calidad del efluente 

tratado (Lagunas de Oxidación) y luego descargado, en 

base a los parámetros y LMP establecidos en la Tabla 9 

del Anexo 1 del AM. No. 097-A. 

Número de monitoreos 

realizados / Número de 

monitoreos programados 

Informes de 

resultados de los 

monitoreos 

Semestral 

12.  Calidad de Agua  

Contaminación de 

agua por vertido 

de contaminante  

El muestreo y análisis deberá ser ejecutado a través de 

un laboratorio acreditado ante la SAE, los resultados 

serán comparados con los LMP determinados en la 

Tabla 9 del Anexo 1 del AM. No. 097-A. 

Cien por ciento en el 

cumplimiento de esta actividad 

Informes de 

resultados de los 

monitoreos / 

Acreditación de 

laboratorio 

Semestral 
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16. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 
 

Se presentará un cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental para un año, en el que se detalla el plan, el tiempo de 

ejecución y el monto de la inversión. 

Tabla 92.- Cronograma del Plan de Manejo Ambiental 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Programas Meses Presupuesto 

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

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos x x x x x x x x x x x x 2400,00 

2. Plan de Manejo de Desechos x x x x x x x x x x x x 320,00 

3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 
Ambiental 

x x x x x x x x x x x x 200,00 

4. Plan de Relaciones Comunitarias x                       1100,00 

5. Plan de seguridad y Salud Ocupacional x       x             x 900,00 

6. Plan de Contingencias x x x x x x x x x x x x 250,00 

7. Plan de Monitoreo Ambiental x         x             2000,00 

8. Plan de Rehabilitación x x x x x x x x x x x x 500,00 

9. Plan de Cierre y Abandono x                       200,00 

Total en Letras  SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA DÓLARES 
AMERICANOS 

7870,00 
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17. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos.- Toda operación 

conducente al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en 

condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. 

Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de 

los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior 

recolección. 

 Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales.- Actividad de guardar 

temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro 

de las instalaciones del generador.  

 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. 

 Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se 

encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental y/o normativa ambiental específica aplicable para el sector avícola. 

 Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes 

o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia 

tal, que causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el 

bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el 

hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos 

naturales en general, un deterioro importante. 

 Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general. 

 Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una 

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

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

rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva 

ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán 

herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental de una 

obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental. 

 Incumplimiento.- Son las faltas de ejecución de cualquier obligación sea esta de 

carácter administrativo o técnico. 

 Medida preventiva.- Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o daño 

ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una obra, 

actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o reducir al máximo 

sus efectos negativos o su ocurrencia.  

 No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han 

realizado o no se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el Plan 
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de Manejo Ambiental y/o alguna normativa ambiental específica aplicable para el 

sector avícola. 

 No Conformidad Menor (nc -): Calificación que implica una falta leve frente al 

Plan de Manejo Ambiental y/o normativa ambiental específica aplicable para el 

sector avícola,  

 No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al 

Plan de Manejo Ambiental y/o alguna normativa ambiental específica aplicable 

para el sector avícola; también pueden deberse a repeticiones periódicas de no 

conformidades menores 

 No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o 

artículos de la normativa ambiental que no tienen relación con la actividad que se 

realiza y su aplicabilidad es innecesaria. 

 Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del 

medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 

natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido 

por el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad ambiental 

durante la construcción, operación y cierre de un proyecto 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. 

 Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del 

daño que puede provocar. 

 Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al 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 un proyecto, obra o actividad. 

 Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas 

de transformación física, química o biológica de las aguas residuales. 
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19. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


