
 

1 ABREVIATURAS 
 

 

 Nro.  Sigla/Abre

viatura 

 Significado 

1 AAAr AUTORIDAD AMBIENTAL DE APLICACIÓN RESPONSABLE 

2 AID ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

3 AII ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

4 COA CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

5 CNEL EP CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

6 GADPEO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE EL ORO 

7 INEN INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

8 INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

9 INAMHI INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 

10 Km KILOMETRO 

11 PEA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

12 PEI POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA 

13 PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

14 SAE SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FICHA TÉCNICA 

 

 



 

 

3 Alcance  

 

La COOPERATIVA INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA CIFA, es una cooperativa de 

transporte nacional e internacional, que tiene el proyecto de construcción y operación de una ESTACION 

DE SERVICIO, para abastecimiento de combustible a los vehículos de su cooperativa y público en general. 

El terreno está conformado por 1,9293 hectáreas, ubicadas en la vía Troncal de la Costa E-25, Machala Santa 

Rosa, margen izquierdo Km 12, parroquia el Cambio, cantón Machala. 

 



 

El proyecto comprende la infraestructura del local para abastecimiento de combustibles, área administrativa, 

minimarket, área social, cuarto de máquinas, cuarto de guardián, baños públicos, baños para empleados, en 

una proyección de una planta. 

El proyecto inicio su proceso de LICENCIAMIENTO AMBIENTAL con fecha 8 de octubre del 2020, ya 

que el sistema SUIA (SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL), se encontraba actualizando 

la plataforma. 

Se procedió a realizar el ingreso de la información preliminar del proyecto, se obtuvo el Certificado de 

Intersección con la conclusión de que el Proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

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

respectivo certificado de categorización que lo categoriza como proyecto de alto impacto, motivo por el cual 

se requiere una licencia ambiental, una vez ingresada la información paso a revisión de un técnico en la 

SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL 

ORO. 

El proyecto se encuentra registrado en el SUIA con el código MAE-RA-2020-370010. 

El sistema solicito que se registre el proyecto como generador de desechos peligrosos y especiales, para lo 

cual se requirió subir información referente a la generación de desechos peligrosos y especiales, proceso 

que el sistema no ha dado paso para culminar. 

Al actualizarse la plataforma del SUIA, genero términos de referencia a los que debemos acogernos para la 

presentación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, información que aún se encuentra en proceso 

de consolidación por parte de la consultora ambiental y su equipo multidisciplinario. 

 

Como parte de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se coordino con el Laboratorio ELICROM 

acreditación SAE # OAE LE CE 10-010 , el monitoreo de ruido, material particulado, calidad de aire y toma 

de muestras para análisis de agua y suelo como parte de la información de la línea base ambiental, que se 

realizo los días 22 y 23 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

3.1 Objetivo General 

Regular ambientalmente el proyecto. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Describir las actividades planificadas para cada fase del proyecto. 

• Determinar los posibles impactos ambientales, que se podrían  generar durante las etapas de 

construcción y operación del proyecto. 

• Proponer un Plan de Manejo Ambiental enfocado en evitar, mitigar los posibles impactos ambientales, 

en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.  

4 MARCO LEGAL 
 
Tabla 1 

 

Instrumento jurídico  Registro oficial y fecha de publicación 



 

Constitución de la República del Ecuador Publicada en el R.O. NO. 449, 20 de octubre 
del 2008 
 

Código Orgánico del Ambiente Publicado en el R.O. SUPLEMENTO 983 del 12 

de abril del 2017 

Reglamento al Código Orgánico Ambiental 12 de junio del 2019, R.O. 507 

Reglamento  Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 
R.O. 174,  emitido 1 de abril del 2020.  
 

Acuerdo Ministerial 109 Publicado el 2 de octubre del 2018.   
 

Acuerdo Ministerial 026 del 12 de mayo del 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CICLO DE VIDA 
 



 

 
 

6 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

6.1 Accesibilidad 

 

El proyecto de la estación de servicios P&S denominada ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA 

INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA CIFA se encontrara ubicada  en la  vía troncal de la 

costa E-25, Machala-Santa Rosa, margen izquierdo, Km 12. 

 
 
 Tabla 2 

Infraestructura instalaciones Área m2 Ubicación coordenadas  

(WGS84 ZON 17 S) 

X Y 

Área de despacho de 

combustibles 
917.27 623111.9 9631042 

Área de descarga de 

combustible 

132.89 623113.2 9631034.3 

Área administrativa 127.28 623129.9 9631059.2 

Área comercial 264.05 623129.9 9631059.2 

Área de parqueo 1994.31 623114.2 9631160 

Área de servicio      86.78 623119.9 9631120.7 

 

PLANIFICACIÓN

• DISEÑO

CONSTRUCCION

• Limpieza, desbanque y nivelación del terreno

• Excavaciones

• Fundición de cimientos para las áreas administrativa, almacenamiento y despacho(marquesina).

• Adquisición de tanques de almacenamiento, que cumplan con las normas UL o equivalentes.

• Fundición de muros y columnas

• Fundición de fosa de hormigón armado de 15 cm. de espesor para enterramiento de los tanques de almacenamiento de combustibles (NFPA 30)

• Construcción de la estructura metálica de la marquesina

• Fundición de la losa de la marquesina

• Colocación de sistemas de conexión a tierra

• Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua y de control

• Instalación electromecánica

• Montaje de la marquesina

• Colocación de mampostería

• Transporte de tanques de almacenamiento

• Realización de pruebas hidrostáticas de los tanques, si es el caso de que éstas no se hayan realizado en el sitio que fueron construidos.

• Colocación de tanques

• Instalación de sistema de conexión a tierra en los tanques de almacenamiento

• Instalación de dispositivo de detección de fugas del producto (odómetro)

• Relleno con arena inerte de toda la fosa de tanques

• Fundición de pisos rígidos

• Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles y otros)

OPERACION

• Almacenamiento  de combustible

• Descarga de combustibles

• Surtidores

• Circulación y  parqueo, 

• Operacion de máquinas

• Market

• Administración

• Baños

• Sistemas   de   agua   potable,   de   aguas   servidas   y   de   drenaje   de   aguas hidrocarburadas, pluviales y de escorrentía.

USUARIO FINAL

• Abastecimiento de combustible

• Comida, bebidas



 

 

 

 

 

6.2 Instalaciones: 

El proyecto de la estación de servicios P&S denominada ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA 

INTERNACIONAL FRONTERIZA ASOCIADA CIFA se desarrolla en un terreno de forma irregular 

de 24169.96 M2, el mismo que cuenta con una afectación vial de 4802.17 m2 por la incidencia de la vía 

Santa Rosa- Machala, con un retiro lateral obligatorio a partir del eje vial hacia ambos márgenes en una 

distancia de 50.00m. 

El proyecto de 1800.84 m2 de construcción se refiere a una edificación destinada para gasolineras y 

depósitos de combustibles, el terreno cuenta con los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de 

una edificación de esta naturaleza, tales como agua, cloacas, luz y transporte público. 

 

La Estación de Servicios CIFA está compuesta por un edificio principal de dos niveles en donde se 

desarrolló un Market, baños para el público y un área administrativa, así mismo, en el proyecto se plantea 

una zona de abastecimiento de combustible para vehículos ligeros y pesados, puntos de suministro de agua 

y aire comprimido, área de servicios de la estación, veintiséis (26) puestos de estacionamiento al aire libre 

para vehículos livianos y cuatro (04) para autobuses, además cuenta con un espacio destinado para 

estacionamiento de trailers (16 parqueaderos) para que reposen los vehículos de carga pesada que circulan 

por la vía Santa Rosa- Machala, teniendo acceso por el interior de la estación de servicio, con salida 

independiente y garitas de control. 

 

La estación de servicio distribuye combustibles de tres tipos distintos: Gasolina extra, gasolina súper y 

Diésel, de esta forma se intenta cubrir la demanda de combustible que existe actualmente. 

 

El proyecto ofrecerá variadas prestaciones comerciales para alcanzar la mayor rentabilidad posible dada a 

su ubicación estratégica y gran afluencia, desarrollándose de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1 Plano implantacion de proyecto 

Fuente: CIFA- ELABORADO POR I2DESIGN 



 

 

 

Planta Baja. (709.25 M2 de construcción) Nivel +0.20 

 
Dispondrá de: 

 Un área de abastecimiento de combustible con un total de 5 islas de    suministro con 0 

dispensadores, los surtidores estarán instalados sobre isletas de protección, con una altura de 

0,15 m., y estarán protegidos contra los impactos que puedan ocasionar los usuarios. 

    Las islas de surtidores tienen una separación entre ellas de 8 metros, así mismo, se situaron a 20.24 

m de distancia de la construcción del edificio y a 18.75 m del área para tanques. 

    Se   instalarán   rejillas   perimetrales   y   sedimentadoras   que   se conectarán a los separadores 

de hidrocarburos, las mismas que recogerán todas las descargas líquidas no domésticas del 

establecimiento. 

    Marquesina que cubre y protege la zona de abastecimiento de combustible del usuario apoyada 

sobre columnas situadas sobre las islas de suministro de combustible como se indica en los planos, con 

una superficie total de 917.27 m2. 

 

 
Ilustración 2 Dispensadores 

Fuente: CIFA, Memoria arquitectónica , I2DESIGN 

 

 

Un   área   de   145.30   m2   destinada   para   cinco   tanques   de almacenamiento de combustible de las 

siguientes características: 

 

-    1 Tanque de 12.000 gls para EXTRA 

-    2 Tanques de 12.000 gls para DIESEL 

-    1 Tanque de 8000 gls para SUPER 

-    1 Tanque de 4000 gls para SUPER 
 
 

Los tanques se construirán siguiendo la normativa vigente, empleando depósitos de posición horizontal de 

doble pared, enterrados en foso individual bajo el pavimento a una profundidad no menor a 1m. Las planchas 

de los tanques tendrán un espesor mínimo de 6 mm. Estos tanques serán cargados de combustible por los 

camiones cisterna desde el lugar habilitado para tal fin, a través de la red de tuberías de carga. La impulsión 

del combustible hacia los surtidores se realizará mediante bombas sumergidas en cada tanque y a través de 

la red de tuberías de aspiración de combustible. Para facilitar esta operación, los depósitos se situarán 

adyacentes a la zona de abastecimiento de combustible, simplificando de esta forma la instalación de las 

tuberías. 

• Cuatro  puestos  de  suministro  de  aire  y  agua  para  vehículos ubicado al oeste del 

terreno, adyacente al área de afectación vial. 

• Zona pavimentada en el área de surtidores de 917.27 m2, para el resto de la circulación 

vehicular en la estación de servicio se colocará adoquinado con bordillos de concreto 

(5368.37 m2.) 



 

• Área de estacionamiento para trailers de 1994.31 m2  ubicada al norte del terreno, con 

una capacidad para parqueo de 16 vehículos pesados, la misma contará con sanitarios con 

duchas, área de lockers y garitas de control. 

• Área  de  servicio  de  86.78  m2,  donde  se  ubica  el  cuarto  del guardián, cuarto 

eléctrico, máquinas, hidroneumático, cuarto de basuras y baños de empleados. 

• Edificio comercial diseñado en dos niveles, el donde se desarrolló la planta baja de la 

siguiente manera;-Market de 214.06 m2  con un área abierta para mesas de 49.99 m2. 

• Baños para el público con un total de cinco (05) salas sanitarias para damas y cinco (05) 

salas sanitarias para caballeros de las cuales dos de ellos están diseñados con las medidas 

establecidas en la Norma NEC de Accesibilidad Universal para personas con características 

de movilidad reducida. 

• Área de 127.28 m2 destinada para la gerencia de la estación de servicio, donde se ubicaron 

cuatro (04) oficinas administrativas, oficina de recepción de dinero, recepción, sala de 

espera, salas sanitarias para damas y caballeros, área de cocina, aseo, deposito. 

 

Esta estación de servicio corresponde a un establecimiento en el que se comercializarán 

combustibles líquidos derivados del petróleo, adicionalmente, incluyen servicios de agua, aire, 

entre otros. 

 

6.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

El tiempo estimado para su construcción es de aproximadamente seis meses. 
 
 
En su orden, se detallan las actividades específicas que se realizarán dentro de cada etapa que 

constituye este proyecto, así: 

 

• Movimiento de tierra 

Limpieza, desbanque y nivelación del terreno,  excavaciones. 

 

• Construcción de infraestructura  

 

Fundición de cimientos para las áreas administrativa, almacenamiento y despacho (marquesina), Adquisición 

de tanques de almacenamiento, que cumplan con las normas UL o equivalentes, Fundición de muros y 

columnas, Fundición de fosa de hormigón armado, Construcción de la estructura metálica de la marquesina, 

Fundición de la losa de la marquesina 

 

• Instalación de maquinaria y equipo 

 

Colocación de sistemas de conexión a tierra, Instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua y de control,  

Instalación electromecánica, Montaje de la marquesina,  Colocación de mampostería, Colocación de tanques, 

Instalación de sistema de conexión a tierra en los tanques de almacenamiento,  Fundición de pisos rígidos,  

Colocación de equipos (dispensadores, generador, bombas sumergibles y otros. 

 

 

6.3.1 Equipos, materiales y maquinarias 

 



 

 

Se ha establecido que los equipos y maquinarias requeridos para la etapa de construcción de    este 

proyecto son: 

 

·    Una motoniveladora 

·    Una retroexcavadora 

·    Mínimo dos volquetas 

·    Soldadora 

·    Taladro 

·    Amoladora 

·    Concretera 

·    Combos 

·    Otros (requeridos mientras avance la construcción). 

 

 

Los equipos y materiales que se entregarán y mantendrán en esta estación de servicio serán: 

 

Para seguridad: ropa, conos, vallas y extintores 

 

 

Para contingencias:   Recipientes conteniendo material absorbente (arena)  y extintores. 

 

 

 

6.3.1.1 Fuentes de materiales de construcción 
 

Los proveedores de materiales serán de la zona, dinamizando la economía del sector. 

 

Entre los principales, se utilizarán los siguientes materiales: 

 

6.3.2 Movimiento de tierra 
 
Tabla 3 

Descripción Unidad  Cantidad 

Limpieza de terreno m 2 13030 

Replanteo para edificaciones con equipo topográfico  m 2 1572,6 

Replanteo para áreas verdes m 2 3396 

Excavación a mano m 3 420.05 

Relleno y compactación mecánica, tierra producto de excavacion m 3 89.43 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Construcción de infraestructura 
 

6.3.3.1 Baños públicos y bloque garita 
 

 



 

 
 

 

 
Tabla 4 

Descripción Unidad  Cantidad 

ACERO DE REFUERZO Fy: 4200 kg/cm2                                                                                 Kg 2854.5 

HORMIGON SIMPLE fc =80 kg/cm2 EN REPLANTILLO                                                m 3 39.17 

HORMIGON Fc:240 ka/cm2 EN ZAPATAS                                                                             m 3 10.08 

HORMIGON Fc:240 ka/cm2 EN PEDESTALES                                                                          m 3 4.64 

HORMIGON Fc:240 ka/cm2 EN CADENAS                                                                        m 3 5.62 

HORMIGON CICLOPEO CADENAS m 3 7.48 

HORMIGON SIMPLE fc =80 kg/cm2 EN CONTRAPISO                                                m 3 19.89 

MALLA ELECTROSOLDADA 08mmx150mm                                                               m 2 198.94 

RELLENO Y COMPACTACION  SUB BASE CLASE 111     m 3 19.89 

ACERO ESTRUCTURAL A36, INCLUYE MONTAJE CON GRUA Kg 6075.05 

LOSA DECK METALICO m 2 136.81 

MALLA ELECTROSOLDADA 06mmx150mm                                                               m 2 136.81 

 
 

6.4 Residuos solidos y efluentes 
 

 

 
Tabla 5 Registro de generación de residuos solidos no peligrosos 

Código Tipo de residuo Cantidad 

por mes  

(Kg) 

Almacenamiento  Reducción, 

tratamiento 

Disposición 

final 

Fase de 

construcción 

Fundas vacías 

de cemento 

20 Se almacenan en área 

de bodega del 

campamento, bajo 

techo, a granel . 

Procurar limpiar 

las fundas tratando 

de dejarlas lo mas 

limpias posibles. 

Entrega a 

persona dedicada 

a recolección de 

desechos. 

Fase de 

construcción 

Restos metálicos 10 Se almacenan en área 

de bodega del 

campamento, bajo 

techo, a granel. 

Procurar limpiar 

los restos, tratando 

de dejarlas lo más 

limpias posibles. 

Entrega a 

persona dedicada 

a recolección de 

desechos. 

Fase de 

construcción 

Restos plásticos 5 Se almacenan en área 

de bodega del 

campamento, bajo 

techo, a granel. 

Procurar tener 

botellas limpias. 

Entrega a 

persona dedicada 

a recolección de 

desechos. 

Fase de 

construcción 

Efluentes 

sanitarios y 

ducha 

10 metros 

cúbicos 

Pozo séptico Fomentar el uso 

reducido de agua. 

Pozo séptico 



 

Fase 

construcción 

Restos 

sanitario(papel 

higiénico) 

20 Tacho de desechos Fomentar uso 

racional de recurso. 

Botadero 

municipal 

Fase de 

operacion 

Restos 

sanitario(papel 

higiénico) 

50 Tachos de desechos, 

área de almacenamiento 

temporal de desechos  

Fomentar uso 

racional de recurso. 

Botadero 

municipal 

Fase de 

operación 

Efluentes 

sanitarios y 

ducha 

10 metros 

cúbicos 

Planta de tratamiento de 

aguas residuales 

Fomentar el uso 

reducido de agua. 

Pozo séptico 

Fase de 

operación 

Restos plásticos, 

vidrio market 

20 Tachos desechos para 

clasificación  

Procurar limpiar 

los restos, tratando 

de dejarlas lo más 

limpias posibles. 

Entrega a 

persona dedicada 

a recolección de 

desechos. 

 

 

 

 
Tabla 6 Registro de generacion de desechos solidos peligrosos y especiales 

Código Tipo de residuo Cantidad 

por mes  

(Kg) 

Almacenamiento  Reducción, 

tratamiento 
Disposición 

final 

NE-32 

FILTROS DE 
COMBUSTIBLES 

10 Bodega desechos 

peligrosos 

Priorizar el uso de 

filtros de buena 

calidad  

Gestor de 

desechos 

peligrosos 

NE-32 

FILTROS DE LOS 
DISPENSADORES 

10 Bodega desechos 

peligrosos 

Priorizar el uso de 

filtros de buena 

calidad 

Gestor de 

desechos 

peligrosos 

NE-38 LODOS DE LOS TANQUES 
DE COMBUSTIBLE 

250 

(anuales) 

Bodega desechos 

peligrosos 

Priorizar el 

mantenimiento 

oportuno de tanques 

Gestor de 

desechos 

peligrosos 

NE-27 ENVASES DE PINTURA 2 (eventual) Bodega desechos 

peligrosos 

Priorizar el uso de 

pinturas no toxicas 

Gestor de 

desechos 

peligrosos 

NE-42 MATERIAL ADSORBENTE 
CONTAMINADO CON 
HIDROCARBUROS 

10 

(eventual) 

Bodega desechos 

peligrosos 

Evitar derrames de 

combustible 

Gestor de 

desechos 

peligrosos 

 

 

6.5 Insumos y energía 
 

 

Se trabaja con energía eléctrica proveniente de la vivienda de guardianía existente, que cuenta  con su 

respectivo medidor de energía eléctrica, de la empresa de energía eléctrica. 

Se priorizara el uso de luminarias led. 

 

6.6 Combustibles 
 

El combustible (diésel) que se requiere para el funcionamiento de la maquinaria será adquirido en las 

estaciones de servicio cercanas al proyecto 

 

6.7 Agua 
 



 

Desde la línea principal de la red de agua potable de la Junta de Aguas La María, se conecta hasta la cisterna 

una acometida de agua potable. 

 

 

 
Fuente: Diseño hidrosanitario realizado por CONSTRUCAB 

 

Se adjunta informe descriptivo y planos. 

 

 

 

6.8 Energía Eléctrica 
Durante la construcción se usará la energía eléctrica que provee la Empresa Eléctrica de Machala, al igual 

que para la fase operativa. 

 

 

 
Ilustración 3 Diseño electrico elaborado por I2DESIGN 

 



 

Ilustración 4  Diseño electrico elaborado por I2DESIGN 

6.9 Medidas, técnicas y estrategias a utilizarse 
 

 

6.9.1 Áreas de almacenamiento de materiales 
 
 
Los materiales de construcción serán dispuestos y almacenados en bodegas del constructor, que se 

adecuara en el área del proyecto. 

 
 

6.9.2 Realización de pruebas hidrostáticas 
 
 

El propósito de esta prueba es asegurarse que el tanque de almacenamiento tenga la capacidad de 

soportar la presión necesaria para su funcionamiento y otras presiones adicionales que se añaden 

como un factor de seguridad. Esta prueba se realizará, una vez que los tanques esten instalados 

previo a su funcionamiento.  

 

6.9.3 Limpieza y restauración 
 
 

Una vez completada la etapa de construcción, todos los desechos y estructuras temporales como las 

bodegas  serán retirados del lugar. 

7 ETAPA DE OPERACIÓN 
 
 

Los combustibles que se comercializan en esta estación de servicio serán transportados en auto 

tanques que trabajan para la Empresa Comercializadora, depositados en los tanques de 

almacenamiento, para finalmente ser comercializados. 

 

Se mantiene un contrato de operación con PYS 
 
 

A continuación, se enlistan las áreas, sistemas y equipos que contará la estación de servicio: 
 
 

· Áreas de: Almacenamiento  de combustible, Descarga de combustibles, Surtidores, 
Circulación y de parqueo,  

·    Cuarto de máquinas 

·    Market 

·    Administración 

·    Baños 

· Sistemas   de   agua   potable,   de   aguas   servidas   y   de   drenaje   de   aguas 
hidrocarburadas, pluviales y de escorrentía. 

7.1 Área de Almacenamiento de Combustible 

 

Un   área   de   145.30   m2   destinada   para   cinco   tanques   de almacenamiento de combustible de las 

siguientes características: 

 

-    1 Tanque de 12.000 gls para EXTRA 

-    2 Tanques de 12.000 gls para DIESEL 

-    1 Tanque de 8000 gls para SUPER 

-    1 Tanque de 4000 gls para SUPER 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diseño hidrosanitario realizado por CONSTRUCAB 

 

7.2 Área de descarga  de Combustibles 
 
 
 

Los tanques se construirán siguiendo la normativa vigente, empleando depósitos de posición horizontal de 

doble pared, enterrados en foso común de  a una profundidad 3,7m, con un largo de 13,7 m y ancho de 

9,7 m y  techo elevado a 3  m de altura techo a vista directa. Estos tanques serán cargados de combustible 

por los camiones cisterna desde el lugar habilitado para tal fin, a través de la red de tuberías de carga. La 

impulsión del combustible hacia los surtidores se realizará mediante bombas sumergidas en cada tanque y a 

través de la red de tuberías de aspiración de combustible. Para facilitar esta operación, los depósitos se 

situarán adyacentes a la zona de abastecimiento de combustible, simplificando de esta forma la instalación 

de las tuberías. 

 

7.3 Área de Surtidores 
 

Esta edificación es de un nivel. La estructura será utilizada como una cubierta para los dispensadores de 

combustible, con un área de construcción de 918 metros cuadrados. La edificación tiene 58.52 metros de 

largo por 17.00 metros de ancho. La distribución de los pórticos es bastante regular teniéndose pórticos 

entre 6.74 y 10.62 metros. La altura de la cubierta es de 6.00 metros.  

 

La estructura de esta edificación está conformada por pórticos tridimensionales resistentes a momentos; es 

decir el sistema resistente a fuerzas laterales está constituido por columnas y vigas principales tipo celosía.  

 

Las columnas son de sección tubular, vigas principales tipo celosía y correas de cubierta tipo C. Respecto 

al sistema de cubierta se encontró un sistema formado por panel metálico. Perimetralmente se tiene un friso 

formado por una viga tipo celosía.  

 
 
 

Un área de abastecimiento de combustible con un total de 5 islas de suministro con 10 dispensadores, 

los surtidores estará instalados sobre isletas de protección, con una altura de 0,15 m., y estarán protegidos 

contra los impactos que puedan ocasionar los usuarios. 

 

• Las islas de surtidores tienen una separación entre ellas de 8 metros, así mismo, se situaran a 20.24 m 

de distancia de la construcción del edificio y a 18.75 m del área para tanques. 

• Se   instalarán   rejillas   perimetrales   y   sedimentadoras   que   se conectarán a los separadores de 

hidrocarburos, las mismas que recogerán todas las descargas líquidas no domésticas del 

 



 

establecimiento. 

• Marquesina que cubre y protege la zona de abastecimiento de combustible del usuario apoyada 

sobre columnas situadas sobre las islas de suministro de combustible como se indica en los planos, 

con una superficie total de 917.27 m2. 

 
 

7.4 Área de circulación y parqueo 
 

Se han proyectado veintiséis (26) puestos de estacionamiento al aire libre para vehículos livianos y cuatro 

(04) para autobuses, además cuenta con un espacio destinado para estacionamiento de trailers (16 

parqueaderos) para que reposen los vehículos de carga pesada que circulan por la vía Santa Rosa- Machala, 

teniendo acceso por el interior de la estación de servicio, con salida independiente y garitas de control. 

 

Área de estacionamiento para trailers de 1994.31 m2  ubicada al norte del terreno, con una capacidad 

para parqueo de 16 vehículos pesados, la misma contará con sanitarios con duchas, área de lockers y garitas 

de control. 

 

7.5 Área de suministro de agua y aire  
Cuatro  puestos  de  suministro  de  aire  y  agua  para  vehículos ubicado al   oeste del terreno, adyacente 

al área de afectación vial. 

 

 

7.6 Área de servicio 
Esta edificación es de un nivel. La estructura será utilizada como baños, área de servicios y guardianía, con 

un área de construcción de 122 metros cuadrados. La edificación tiene 31.84 metros de largo por 4.25 

metros de ancho. La distribución de los pórticos es bastante regular teniéndose pórticos entre 3.23 y 4.95 

metros. La altura de entrepiso es de 2.70 metros.  

 

La estructura de esta edificación está conformada por pórticos tridimensionales resistentes a momentos; es 

decir el sistema resistente a fuerzas laterales está constituido por columnas y vigas principales.  

 

Las columnas son tipo I para el área de servicios y tipo cajón para la guardianía, vigas principales y vigas 

secundarias tipo I. Respecto al sistema de entrepiso se encontró un sistema formado por deck metálico y 

hormigón armado con un espesor de las losas de 12 centímetros.  

 

No se ha encontrado detalles de conectores de cortante en el sistema de piso para ser considerarlo como un 

sistema compuesto.  
 

7.7 Área administrativa 
 
Edificio comercial diseñado en dos niveles, el donde se desarrolló la planta baja de la siguiente manera; 

 

Market de 214.06 m2  con un área abierta para mesas de 49.99 m2. 

 

Baños para el público con un total de cinco (05) salas sanitarias para damas y cinco (05) salas sanitarias 

para caballeros de las cuales dos de ellos están diseñados con las medidas establecidas en la Norma NEC 

de Accesibilidad Universal para personas con características de movilidad reducida. 

 

Área de 127.28 m2 destinada para la gerencia de la estación de servicio, donde se ubicaron cuatro (04) 

oficinas administrativas, oficina de recepción de dinero, recepción, sala de espera, salas sanitarias para 

damas y caballeros, área de cocina, aseo, deposito 



 

 

 
Ilustración 5 Diseño market 

Fuente: CIFA- ELABORADO POR I2DESIGN 

 
El diseño de la estación de servicios plantea una edificación sencilla de líneas modernas con grandes 

superficies acristaladas, paredes enlucidas y pintadas con colores contrastantes para resaltar la volumetría. 

 

Los pisos interiores serán acabados con porcelanato de colores claros. Los pisos exteriores con acabados de 

concreto estampado y aceras de concreto. Las paredes de bloques frisadas con acabados lisos en interiores, 

salvo en baños donde se especifica acabado con cerámicas o porcelanato de piso a techos. 

 

Las instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas de acuerdo a las regulaciones y normas vigentes para este 

tipo de edificaciones y las gradas para el acceso al segundo nivel del área de gerencia. 

 
 

7.8 Equipos y materiales adicionales para el caso de incendio 
 
 

Esta estación de servicio contará con el siguiente equipo complementario para el caso de 

incendios: 

 

Señalización para conducción de vehículos. 

 

Extintores PQS y CO2 rodantes ubicados en el área de los tanques y en las islas 

 

7.9 Sistemas e instalaciones 
 

 

7.9.1 Instalación de equipos  
 

Se procederá a la instalación de acoples, tuberías, equipos, acorde a los planos de construcción y 

especificaciones técnicas establecidas. 
 

7.9.2 Instalación de servicios adicionales 
 

 

Los servicios adicionales que entregará este proyecto son: agua y aire, baterías sanitarias,  y Minimarket. 

 

El servicio de aire se efectuará mediante la instalación de tubería de acero galvanizado de una pulgada, desde 

el compresor hasta una manguera de caucho instalada para el efecto. La ubicación y las características de los 

otros servicios fueron detalladas anteriormente. 

 

7.9.3 Instalación de señalización 
 



 

 

En este proyecto se instalará señalización vertical y horizontal, informativa, de advertencia, seguridad y 

peligros; tomando como base lo establecido en la Norma INEN NTE 439, referente a colores, señales y 

símbolos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 DESECHOS 

 

7.10.1 Desechos líquidos 
 
Las aguas negras y grises que se generarán en las baterías sanitarias, oficinas y market serán enviadas a canal 

de aguas servidas, posterior a su paso o por sistema de tratamiento. 

 
Ilustración 6 Diseño hidrosanitario CONSTRUCAB 

 

7.10.2 Desechos sólidos 
 
 
Los desechos sólidos no peligrosos y peligrosos, serán almacenados en el área específica de los desechos 

dentro de la estación de servicio. En el caso de los desechos peligrosos estos serán entregados  a un Gestor 

Ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y AREAS SENSIBLES 

Se debe considerar que el área de influencia es la zona o ámbito espacial que puede ser afectada, positiva o 

negativamente, por el desarrollo de las actividades de la empresa o en si aquella que se encuentra bajo la 

influencia de procesos, acciones y/o actividades que afectan la dinámica normal o cotidiana, directa o 

indirectamente. 

1.1 Área de influencia directa (AID) 

Corresponde al área aledaña a la infraestructura, comprende aquellos componentes del ambiente que son 

afectados directamente por la operación del proyecto. El Área de Influencia Directa corresponde al área donde 

se encontraran las instalaciones de la ESTACION DE SERVICIO, es decir, donde se manifestaran  de manera 

directa los impactos relacionados con las actividades del proyecto. El AID se determinó de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

• Ocupación humana. El proyecto se desarrolla en un área que se encuentra dedicada a la actividad agrícola. 

Sobre la base de estas consideraciones se estableció un AID del área de desarrollo del proyecto.  

1.2 Área de influencia indirecta AII 

Corresponde a aquellos impactos que afectan a los componentes ambientales, fuera del área geográfica del 

emplazamiento directo de la infraestructura del proyecto. El área de influencia indirecta se establece en base a 

las áreas o sectores que potencialmente podrían ser afectados en el mediano y largo plazo, resultado del 

desarrollo de las actividades del proyecto. El terreno donde se planifica construir   se encuentra ubicado a 

aproximadamente   …..metros de los  asentamientos humanos LA PUNTILLA DE CORRALITOS, y el 

CONJUNTO HABITACIONAL NUEVO CORRALITOS.  

 

1.3 Áreas sensibles 
 

1.3.1 Área sensibilidad biótica 
 

Según el análisis de las directrices de la guía para elaboración de estudios de impacto ambiental, en el 

levantamiento de línea base no se identifico factores de sensibilidad biótica en el área de influencia directa e 

indirecta, ya que es un área altamente intervenida, rodeada por cultivos de banano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Niveles 
Aspectos           a           ser 
consideradas 

 

Categorías 
Estado        de 
Sensibilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie 

 
 

Especies sensibles 

Alta Alto 

Media Medio 

Baja Bajo 

 
 
 

 
Especies  en  categorías  de 
amenaza-UICN 

En peligro crítico Alto 

En peligro Alto 

Vulnerable Medio 

Casi amenazado Medio 

Preocupación Menor Bajo 

Datos Insuficientes Bajo 

No Evaluado Bajo 

 
 
 

 
Especies  en  categorías  de 
amenaza-Libros Rojos 

En peligro crítico Alto 

En peligro Alto 

Vulnerable Alto 

Casi amenazado Medio 

Preocupación Menor Bajo 

Datos Insuficientes Bajo 

No Evaluado Bajo 

 
Especies  en  categorías  de 
amenaza-CITES 

Apéndice I Alto 

Apéndice II Alto 

Apéndice III Medio 

 

 
Especies de importancia 

Especies endémicas Alto 

Especies migratorias Alto 

Especies    "bandera"    o 
"paraguas" 

 

Alto 

 
 
 
 

Especies Indicadoras 

 

Especies indicadoras de 
buen estado de 
conservación 

 

 

Alto 

 

Especies indicadoras de 
mal estado de 
conservación 

 

 

Bajo 

 
 
 
 
 

Comunidad 
biótica 

 

 
 
 
 
 

Áreas biológicas sensibles 

Refugios Alto 

Nidos Alto 

Saladeros Alto 

Comederos Alto 

Bañaderos Alto 

Dormideros Alto 

Leks Alto 

Otros identificados Alto 

 

 

 

Tabla 1Consideraciones para determinar áreas sensibles



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecosistema 

 

 

Estado de conservación 

Buen estado Alto 

Mediano estado Medio 

Mal estado Bajo 
 

 
 
 
 

Remanentes de vegetación 

Primaria  (Prístina  o  sin 
alteración) 

 

Alto 

Secundaria        (Mediana 
alteración) 

 

Media 

 

Pastizal (Alta alteración) 
 

Baja 

Sin vegetación Baja 
 

 
 
 
 
 

Fuentes hídricas 

Ríos mayores Alto 

Ríos menores? Alto 

Agua subterránea Alto 

Agua     lluvia     de     uso 
humano? 

 

Altos 

Vertientes naturales Alto 

Lagos y Lagunas Alto 

Permanentes Alto 

Estacionales Medio 
 
 
 
 
 
 

Áreas protegidas 

SNAP Alto 

Patrimonio   Forestal   de 
Estado 

 

Alto 

Bosques    y    Vegetación 
Protectora 

 

Alto 

Áreas Socio Bosque Alto 

Áreas de conservación y 
uso sustentable (ACUS) 

 

Alto 

Reservas Privadas Alto 
 

 
 
Áreas   Prioritarias   para   la 
conservación 

Aves Alto 

Mamíferos Alto 

Anfibios Alto 

Reptiles Alto 

Peces Alto 
 

 
 
 
 

Otros 

 

 
 
 
 

Categorías Especiales 

Humedales      y      sitios 
RAMSAR 

 

Alto 

 

 
Sitios       de       especies 
migratorias 

Alto , Medio o 
Bajo 
dependiendo 
del     tipo     de 
especie 
registrada 

Reservas de biosfera Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveles 
Aspectos  a         ser  

considerados 
Categorías 

Estado        de 
Sensibilidad 

Especies 

Especies sensibles Baja Bajo 

Especies  en  
categorías  de 
amenaza-UICN No evaluado Bajo 

Especies  en  
categorías  de 

amenaza-Libros Rojos No evaluado Bajo 

Especies  en  
categorías  de 

amenaza-CITES No se identificaron 

Bajo 

Especies de 
importancia No se identificaron Bajo 

Especies indicadoras No se identificaron Bajo 

Comunidad 
Biotica 

Áreas biológicas 
sensibles No se identificaron Bajo 

Ecosistema 

Estado de 
conservación 

Mal estado Bajo 

Remanentes de 
vegetación 

Pastizal (Alta 
alteración) 

Baja 

Fuentes hídricas No se identificaron Bajo 

Áreas protegidas No se identificaron Bajo 

Áreas   Prioritarias   
para   la conservación No se identificaron Bajo 

Otros Categorías Especiales No se identificaron Bajo 

 

Baja sensibilidad biótica, área intervenida antrópicamente. 

 

1.3.2 Sensibilidad social 
 

 

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante factores exógenos que 

puedan comprometer o alterar las condiciones de vida. Una sociedad o comunidad es vulnerable frente a 

factores que son ajenos a su realidad poniendo en riesgo su subsistencia e integralidad. 
 
 
La sensibilidad socioeconómica está determinada por la interacción entre las actividades que desarrolla el 

proyecto (intensidad y duración), en la zona donde interviene con las condiciones propias del entorno. En 

este proceso se definen las posibilidades de transformación o alteración de las condiciones de vida de las 

poblaciones asentadas en el área de influencia. 
 
 

La identificación de las áreas sensibles tiene que establecerse en función del grado de sensibilidad por la 

presencia de factores que determinan el nivel de alteración que puede derivarse del desarrollo del proyecto. 
 
El proponente deberá definir la metodología para determinar el nivel de sensibilidad social la misma que 

debe ser técnica y académicamente sustentada. Para caracterizar el estado de sensibilidad se considerarán 

tres niveles de calificación: 
 

Sensibilidad Baja5: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas. Se producen 

mínimas modificaciones en las condiciones de vida, prácticas sociales y representaciones simbólicas del 

componente socioeconómico. 
 



 

Sensibilidad Media: El nivel de intervención transforma de manera moderada, las condiciones económico-

sociales y se pueden controlar con planes de manejo socioambiental. 
 
Sensibilidad Alta: Las consecuencias de las actividades del proyecto podrían implicar modificaciones 

profundas sobre la estructura social, que afecta significativamente en la lógica de reproducción social de los 

grupos intervenidos y la operación del proyecto, obra o actividad. 
 
Para la determinación de los niveles de sensibilidad, se han establecido como elementos de análisis, 

principalmente los relacionados con las actividades propias del proyecto, obra o actividad, y los factores o 

componentes que se encuentran señalados en la legislación, que se relacionan directamente con la población: 

tales como los cuerpos de agua, infraestructura, centros poblados o sitios de concentración humana. 
 
 

Tabla 2 Sensibilidad Sociocultural en el Área de Influencia 

Factor Sensibilidad  Inherente  al 
Factor 

Descripción 

Salud Media En caso de ocurrir algún tipo de 

derrame, o incendio  podría afectarse 

la salud de la población 

Economía y desarrollo productivo Media Generación de empleo, sitio cercano 

para abastecerse de productos 

Demografía Baja Es un sector poco poblado, con 

mayor presencia de cultivos 

Organización     y     conflictividad 
Social 

Baja La población encuestada no reporto 

oposición 

Infraestructura    (vivienda,    vías, 
escuelas, centros y espacios 
recreativos,   centros   de   salud, 
etc.) 

Media Las áreas de mayor riesgo se han 

planificado lo mas alejadas posible, 

al sector poblado 

Recursos de Patrimonio Cultural Baja No se identifico como área 

patrimonial Uso de Recurso Hídrico Baja  El consumo de agua se proyecta 

moderado 

Uso  del  suelo  (social,  cultural, 
paisajístico) 

Media Suelo de vocación agricola 

Otros   

 

Tabla 3 Distancias   de   los   elementos   sensibles   sociales   respecto   a   las actividades del proyecto 

Elementos sensibles Actividades del proyecto Distancia 

Cuerpos hídricos No se identificaron  

Infraestructura comunitaria Conjunto residencial  212 m área de tanques a conjunto 

residencial, 15 m desde el área de 

parqueadero a conjunto residencial 

Infraestructura                   de 
abastecimiento     de     agua 
(consumo y/o riego) 

Abastecimiento de agua entubada 134 m desde el área de surtidores 

Infraestructura        (vivienda, 
vías, escuelas, centros y 
espacios    recreativos, 
centros de salud, etc.) 

Conjunto residencial  212 m área de tanques a conjunto 

residencial, 15 m desde el área de 

parqueadero a conjunto residencial 

Recursos     de     Patrimonio 
Cultural 

No se identifico  

Otros identificados   

 

 

 

 



 

El área de sensibilidad social media, motivo por el que se considera de 200 m a la redonda del proyecto, donde 

se incluye los asentamientos humanos cercanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 MAPA AREA DE INFLUENCIA 
 

 

 
 

 



 

 

1.5 MAPA  AREA DE SENSIBILIDAD  SOCIAL 
 

 



 

1 Análisis de riesgos 
 

Para la realización de la Evaluación y Calificación de los impactos y riesgos ambientales  es necesario  

puntualizar ciertas  definiciones  que son útiles  en este tipo de procesos metodológicos: 

 

Contingencia. Es la probabilidad de un riesgo existente una vez que se ha materializado, consiste en un conjunto 

de daños       producidos sobre el medioambiente   (físico,  biótico,    socio  cultural)  sea  de  forma casual  o 

intencionada,  situación  que sin importar  su causa de origen,  requiere de una respuesta inmediata. 

 

El  R i e s g o  Ambiental.  Es definido como  la  probabilidad  de exceder  un valor especifico de daños sociales, 

ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. 

 

La identificación y magnitud del riesgo, dependerá de la interacción  de dos factores: la Amenaza y la Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad constituye un factor interno de riesgo de un elemento o sistema   expuesto   a   una   amenaza, 

que   debido   a   su   naturaleza, composición o ubicación, posee una disposición intrínseca a ser dañado. 

La amenaza puede ser natural o tecnológica, en donde la amenaza natural atenta hacia la vulnerabilidad 

tecnológica y la amenaza tecnológica es atentatoria hacia la vulnerabilidad n a t u r a l , que, en cualquiera de los 

dos sentidos, el riesgo existente determina la probabilidad de que suceda una contingencia.  La probabilidad de 

un riesgo aumenta, siempre que exista una amenaza de alta intensidad que   afecte  a  un elemento  o  sistema 

sensible 

Metodología aplicada 

La guía de evaluación de riesgos ambientales propone un modelo estandarizado para la identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales que generan las actividades productivas en un área geográfica, así como la 

consecuencia de los peligros naturales. 

 
Fuente:Ministerio del ambiente Perú, guía de evaluación de riesgo ambiental, 2015 

 

 

 

 
. Fuente:Ministerio del ambiente Perú, guía de evaluación de riesgo ambiental, 2015 

 



 

 
Fuente: Ministerio del ambiente Perú, guía de evaluación de riesgo ambiental, 2015 

 

 

 

1.1 Riesgos exógenos 
 

Intensidad sísmica  

 

La intensidad sísmica es la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos de la zona afectada. Estos 

sismos son movimientos y sacudidas de la tierra, son causados por la ruptura o acomodamiento de rocas bajo 

tensión en el subsuelo; con el deslizamiento de grandes bloques de roca a cada lado de la zona de fractura 

(desde centímetros hasta metros) la energía liberada viaja largas distancias en forma de ondas. Mientras más 

cerca se encuentra una localidad a esta zona de fractura, mayor será su intensidad sísmica. (Mata A., 2000) 

Fuente Plan de desarrollo cantonal Machala. 

 

Movimientos en masa  

 

Los movimientos en masa consisten en el desplazamiento de porciones o bloques de rocas y flujos de detritos 

provocados por el cambio en el contenido de humedad del suelo, sea en época lluviosa o seca. Los 

movimiento de masa generalmente se refieren a derrumbes, reptación del suelo, desprendimiento de rocas, o 

despeñaderos, flujos de lodo y avalanchas. (Mata A., 2000) 

 

Susceptibilidad a la erosión  

 

La susceptibilidad a la erosión se refiere a la determinación de las áreas que son más propensas a erosionarse. 

La erosión es un proceso natural por el cual la dinámica fluvial o el viento arrastran parte del suelo de un 

sitio a otro. Gracias a este proceso es importante por cuanto el desplazamiento de materiales de un suelo, 

permite que otros recuperen su fertilidad con estos aportes. Sin embargo la erosión es un problema cuando se 

acelera, con lo cual los materiales perdidos no se recuperan en las zonas erosionadas y en las zonas que 

reciben los aportes no son aprovechados o se pierden, o cuando por causas ajenas al propio medio aparece en 

puntos que no deberían de erosionarse. (Mata A., 2000) 
 

 

 

 



 

 
 

Según el mapa anterior, en el Cantón Machala predominan las superficies con susceptibilidad baja a la erosión, 

ubicadas en la zona centro oriental del cantón, seguidas de las zonas sin susceptibilidad a la erosión, ubicadas 

en la parte oeste la cercanía con el Océano Pacífico. 

 

 

 

Inundaciones 

 

 Las inundaciones se provocan cuando la descarga que baja por un río es mayor que la capacidad de contención 

dentro de los márgenes del canal normal, dando como resultado el desborde de las aguas a los terrenos vecinos. 

La mayoría de los ríos poseen lateralmente llanuras de inundación, casi siempre en la cuenca media o inferior; 

estas son bandas planas amplias que bordean el canal principal por una o las dos riberas. Sin embargo estos 

sitios son los preferidos para los asentamientos humanos debido a la fertilidad de los suelos, la cercanía del 

agua del río para uso doméstico, pecuario, agrícola, industrial y transporte. Si bien las inundaciones son un 

peligro de origen natural, la modificación de los canales de río, la deforestación de las áreas montañosas de 

captación y la urbanización creciente de los valles han aumentado la frecuencia de estos desastres. Las 

inundaciones en las cuencas bajas y costeras pueden ser determinadas o aumentadas por las condiciones de 

alta marea (oceánica o de estuario), las que dificultan la salida rápida de los excesos volumétricos. (Mata A., 

2000) 

 

 

 
 

Según el PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON MACHALA 

2015 “ El 55,10% de la superficie del Cantón Machala (20.540 ha), presenta 9 meses secos (meses con poca o 

nula precipitación), es decir que solo en tres meses del año el suelo es capaz de mantener la capacidad de 

campo en condiciones naturales, cubriendo la parte centro oriental y sur del cantón, en la parroquia El Cambio, 

en los sitios La Unión, Km 15, Nueva Esperanza, Guarumal, El Recreo, entre otros. Por su parte los sitios que 

poseen 10 meses secos ocupan el 26,53 % del cantón, equivalentes a 9.890 ha, abarcando un franja que se 



 

ubica en los sitios La Iberia , El Portón, El Limón; así también en la parte sur de Machala y toda la zona litoral 

del cantón hasta el oeste del Río Buenavista al sur del cantón. Por otro lado, las zonas áridas del cantón con 11 

meses secos se ubican en la parte Norte del mismo, en el norte de Machala y en la Primavera, ocupando una 

extensión de 6.647 ha, correspondientes al 17,83% del área total del cantón”. Lo que representa un riesgo 

BAJO de inundaciones. 

 

 

 

1.2 Análisis de riesgos endógenos 
 

Se identifico los riesgos ligados a la actividad productiva: 
 

➢ Derrame de Hidrocarburos 

➢ Conatos de Incendios 

➢ Explosión  

 



1. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO - RCODA Art. 434.b 
 
Desarrollará en base a metodologías existentes, en función de la realidad del proyecto y su ubicación, con 

los respectivos criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos. Describirá cada una de las 

alternativas con su respectivo análisis; del cual, se escogerá la alternativa más viable justificando en base 

a los criterios antes indicados, la que se deberá mantener durante la ejecución del proyecto y presentará  

los  resultados  de  al  menos  dos  alternativas,  la  no  ejecución  del  proyecto,  no  se considerará como  

alternativa. Para  la  selección de  las  alternativas considerando los  siguientes factores mínimos: 

 
   Viabilidad Técnica: implementación de procesos limpios e innovación de tecnología, la cual 

disminuya la generación de desechos y emisiones, menor demanda de energía convencional (eléctrica y 

combustión interna), menor uso de recursos naturales y mayor uso de energías alternativas. 

   Viabilidad Social: analizará el  impacto o afectación que podría generar cada alternativa en  las 

comunidades  o  barrios influenciados directamente por las  actividades  del  proyecto, distancias del 

proyecto a infraestructura sean estas viviendas, escuelas, hospitales, entre otros. Dichas implicaciones 

pueden ser en tenencia de tierra, conflictividad, daño al patrimonio o afectaciones a elementos sensibles. 

Al tener una mayor implicación social negativa su calificación será más baja. 

   Viabilidad Ambiental: Valorará el impacto que pueda darse por la implantación de un 

 proyecto y los efectos que tendrá sobre los recursos naturales y biota. Considerará  

aspectos, tales como desbroce,  la  emisión  de  ruido  y  vibraciones,  descargar,  vertidos  en  cuerpos  

hídricos,  sitios sensibles, impacto visual y paisaje. A mayor impacto ambiental negativo menor 

calificación. 

 

1.1. ALTERNATIVAS ESTACION DE SERVICIO CIFA 
 

Item 
Alternativa 
1 Alternativa 2 Eleccion 

Luminarias  
Focos no 
ahorradores 

Focos y 
luminarias 
ahorradoras y 
led 

Focos y 
luminarias led y 
ahorradores 
reduccion de 
consumo de 
energia, mayor 
durabilidad, 
menor 
requerimiento 
de cambios 

Tratamiento de 
Aguas residuales Biodigestor Sedimentador 

Sedimentador, 
prolongación de 
tratamiento de 
aguas, espera 
de mejores 
resultados 



Tanques de 
almacenamiento 
de combustible Cubierto Semicubierto 

Semicubierto, 
mayor 
visibilidad y 
accesibilidad 
para revisiones 
y 
mantenimientos 

 

 



 

1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE  
 

En este capítulo se realiza la descripción y evaluación detallada de la situación actual de los 

componentes físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales del área de implantación de la Estación 

de Servicios Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada “CIFA”, y su área de influencia directa 

e indirecta, de manera que permita comprender los ecosistemas y su funcionamiento. 

 

 

 

1.1 Medio Físico  
 

1.1.1 Climatología  
 

Se analiza la información del clima, considerando los datos anuales y mensuales de los parámetros: 

temperatura, precipitación, heliofanía, nubosidad, evapotranspiración, humedad relativa, velocidad 

del viento.  

 

1.1.1.1 Introducción  
 

En el Ecuador, hay dos estaciones definidas: húmeda o invierno y seca o verano. Varela, Ron, (2018). 

Describen que la duración de las estaciones varía regionalmente, en la región Costa, la época lluviosa 

se inicia en diciembre y dura hasta mayo; la época seca tiene lugar entre junio y noviembre. 

El clima del Ecuador se ve muy influenciado por la topografía. Su rango altitudinal (de 0 a 6300 m) 

genera un amplio gradiente de temperaturas, de ~0 a 26 grados centígrados de temperatura promedio 

anual. Hay una relación muy estrecha entre la elevación y la temperatura. Sin embargo, la Amazonía 

tiene una temperatura mayor a la esperada de su elevación mientras que sucede lo opuesto en el 

matorral seco de la Costa (Varela & Ron, 2018).  

1.1.1.2  Metodología  
Para la descripción climáticas del área de influencia del proyecto, se realiza la caracterización del 

clima de la zona de estudio mediante una definición primaria de los elementos meteorológicos y el 

análisis de información existente en la estación meteorológica más cercana al proyecto (Granja Sta. 

Inés UTM), se recopila la información relevante en un periodo de tiempo de 10 años, se determina 

los valores de temperatura, precipitación, evapotranspiración, humedad relativa, nubosidad y 

velocidad del viento. 



 

La información secundaria obtenida del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

se verificó con la información recopilada en el Catálogo Electrónico del Ecuador (2002) por medio 

de Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

La información analizada, se registró de la estación meteorológica más cercanas al área de influencia 

del proyecto.  

 

 

 

 

Tabla 1 Información de las estaciones Meteorológicas.  

 
Código 

de la 

Estación 

Nombre 

de la 

Estación 

Tipo de 

Estación 

Coordenadas de 

ubicación 

WGS/84 

Altitud 

(msnm) 

Distancia desde 

la estación a la 

infraestructura 

Justificar el 

uso de datos 

de la estación 

X Y 

M0292 Granja 

Sta. Inés 

(UTM) 

AG 621811 9636163 5 5,12 Km   La más 

cercana al 

proyecto  

Nota. PG se refiere a una estación pluviográfica, PV se refiere a una estación pluviométrica y CO se refiere a 

una estación climatológica ordinaria, AG Agrometeorológicas 
 

 
Ilustración 1. Ubicación de la Estación Meteorológica Granja Sta. Inés (UTM).   

 

 

1.1.1.3 Descripción  

1.1.1.3.1  Temperatura  

En el mapa de isotermas (ver anexo 4), se observa que, debido a los rangos altitudinales, no existe 

variabilidad en cuanto a la temperatura media anual, que va desde los 25 a los 26 °C, en el sitio donde 

se ubicará el proyecto.  



 

Los datos obtenidos del anuario meteorológico van desde 2004 hasta el 2013, un periodo de 10 años, 

la gráfica de temperatura, se presenta a continuación:  

 

 
Ilustración 2 Temperaturas promedio de la zona de estudio periodo 2004 -2013 

Fuente: INAMHI 

De acuerdo al análisis de los datos de la estación meteorológica Granja Sta. Inés (UTM), las temperaturas 

máximas que se han registrado corresponden principalmente al periodo de febrero a abril, llegando a las 

mayores temperaturas en el mes de abril. Además, las temperaturas más bajas se registran entre los meses de 

julio a noviembre con una media durante el periodo de análisis que va desde 23,4 °C y 23,7 °C. Mediante la 

media mensual se analiza la temperatura del sector, se encuentra dentro del rango que va desde 22,8 °C y 26,8 

°C, periodo de evaluación de 10 años, con estos datos se correlacionan con los resultados obtenidos por mapa 

de isotermas.   

 

 

Tabla 2 Resumen de la información de temperatura anual correspondiente al periodo de evaluación.  

 

Temperatura (°C) 

Media 

mínima 

Media 

anual 

Media 

máxima 

Periodo de 

registro 

Fuente 

22,1 24,6 28,7 Año 2004 INAMHI, 2004 

21,8 24,3 27,9 Año 2005 INAMHI, 2005 

22,4 24,8 28,7 Año 2006 INAMHI, 2006 

21,8 24,4 28,4 Año 2007 INAMHI, 2010 

22,1 24,9 29,1 Año 2008 INAMHI, 2010 

22,1 25,0 29,3 Año 2009 INAMHI, 2012 

22,3 25,0 28,9 Año 2010 INAMHI, 2012 

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

TEMPERATURA (°C)

MEDIA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MEDIA MENSUAL



 

21,9 24,8 29,2 Año 2011 INAMHI, 2014 

21,7 25,1 29,8 Año 2012 INAMHI, 2015 

21,2 24,4 28,6 Año 2013 INAMHI, 2017 

 
Tabla 3 Resumen de la información de temperatura mensual correspondiente al periodo de evaluación.  

 

Temperatura (°C) 

Media 

mínima 

Media 

mensual 

Media 

máxima 

Periodo de 

registro/ mes 

Fuente 

22,9 26,1 30,5 Enero INAMHI 

23,1 26,4 30,8 Febrero  INAMHI 

23,2 26,7 31,3 Marzo  INAMHI 

23,1 26,8 31,5 Abril INAMHI 

22,7 25,7 30 Mayo INAMHI 

21,8 24,3 28 Junio INAMHI 

21,1 23,4 27,2 Julio  INAMHI 

20,6 22,8 26,5 Agosto INAMHI 

20,8 23 26,8 Septiembre  INAMHI 

20,8 23 26,4 Octubre  INAMHI 

21,3 23,7 27,3 Noviembre  INAMHI 

22,1 25 29,5 Diciembre INAMHI 

 

1.1.1.3.2 Precipitación 

Mediante el análisis de los datos obtenidos de la estación meteorológica Granja Sta. Inés (UTM), la 

misma que es la más cercanas al proyecto, permite determinar que las mayores precipitaciones que 

se presentan en la zona se encuentran entre los meses de enero a abril, debido a la influencia de la 

zona de convergencia intertropical y la corriente de El Niño; luego de lo cual, empiezan la época seca 

a partir del mes de mayo, descendiendo drásticamente las precipitaciones hasta el mes de diciembre.  

La media mensual entre estos 10 años de análisis se evidencia que, se presentan los mayores valores 

de precipitación en los meses de enero a abril con una media de 121,5 mm hasta 71,7 mm 

respectivamente, el mes de febrero registra el valor más alto con 166,2 mm y los meses de mayor 

sequia son desde mayo a diciembre, con un promedio de 13,4 mm y 14,3 mm, respectivamente. A 

continuación, en la figura, se presentan los datos de precipitaciones para el periodo de 2004 – 2013.   

 



 

 
Ilustración 3  Precipitación promedio de la zona de estudio en el periodo 

Fuente: INAMHI 

 

 

 

Para el análisis se complementa con el mapa de isoyetas (ver anexo 5), en el mismo se visualiza la 

distribución de la precipitación atmosférica, el área del proyecto se ubica dentro del rango de 500 mm 

a 600 mm de precipitación, lo que se asimila con la precipitación anual, que para el periodo de 10 

años se obtuvo, 602,2 mm.    

Tabla 4  Resumen de la información de precipitación anual correspondiente al periodo de 

evaluación.  

 

Precipitación (mm) 

Media 

anual 

Periodo de 

registro 

Fuente 

389,1 Año 2004 INAMHI, 2004 

374,2 Año 2005 INAMHI, 2005 

622,2 Año 2006 INAMHI, 2006 

482,5 Año 2007 INAMHI, 2010 

1032,4 Año 2008 INAMHI, 2010 

712,0 Año 2009 INAMHI, 2012 

897,9 Año 2010 INAMHI, 2012 

395,8 Año 2011 INAMHI, 2014 

733,8 Año 2012 INAMHI, 2015 

382,5 Año 2013 INAMHI, 2017 
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Tabla 5 Resumen de la información de precipitación mensual correspondiente al periodo de 

evaluación.  

 

Precipitación (mm) 

Media 

mensual 

Periodo de 

registro/ mes 

Fuente 

121,5 Enero INAMHI 

166,2 Febrero  INAMHI 

146,8 Marzo  INAMHI 

71,7 Abril INAMHI 

13,4 Mayo INAMHI 

8,4 Junio INAMHI 

7,1 Julio  INAMHI 

11,7 Agosto INAMHI 

10,6 Septiembre  INAMHI 

15,6 Octubre  INAMHI 

30,5 Noviembre  INAMHI 

14,3 Diciembre INAMHI 

   

 

1.1.1.3.3  Heliofanía  

La Heliofanía se la define como el “tiempo de duración del brillo solar. Se mide en horas y minutos 

de brillo solar” (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2008, pág. 6). Es decir, representa 

la duración del brillo solar u horas de sol.  

 

 
Ilustración 4  Heliofanía promedio de la zona de estudio en el periodo 2004 al 2013. 

Fuente: INAMHI 
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La media máxima heliofanía se la registra en el periodo de evaluación en marzo y abril con 135,2 y 

139,2 horas, respectivamente, y la media inferior en octubre con 29,6 horas.   

Tabla 6 Resumen de la información de heliofanía correspondiente al periodo de evaluación.  

 

Heliofanía (Horas) 

Media 

anual 

Periodo de 

registro 

Fuente 

1007,7 Año 2004 INAMHI, 2004 

876,1 Año 2005 INAMHI, 2005 

 Año 2006 INAMHI, 2006 

840,7 Año 2007 INAMHI, 2010 

899,3 Año 2008 INAMHI, 2010 

992 Año 2009 INAMHI, 2012 

805,9 Año 2010 INAMHI, 2012 

1052,4 Año 2011 INAMHI, 2014 

1256,1 Año 2012 INAMHI, 2015 

825,7 Año 2013 INAMHI, 2017 

 

Tabla 7 Resumen de la información de heliofanía mensual correspondiente al periodo de 

evaluación.  

 

Precipitación (mm) 

Media 

mensual 

Periodo de 

registro/ mes 

Fuente 

90,6 Enero INAMHI 

98,3 Febrero  INAMHI 

135,2 Marzo  INAMHI 

139,2 Abril INAMHI 

102,3 Mayo INAMHI 

68,4 Junio INAMHI 

62 Julio  INAMHI 

117,5 Agosto INAMHI 

51,2 Septiembre  INAMHI 

29,6 Octubre  INAMHI 

43,3 Noviembre  INAMHI 

75,2 Diciembre INAMHI 

   

1.1.1.3.4 Nubosidad 

Mediante los datos analizados de nubosidad, se determina que en el área de influencia del proyecto 

existe un promedio de nubosidad de 6 octas, lo cual permite que el firmamento se encuentre 



 

despejado. Durante los meses de junio a noviembre en el periodo de análisis de datos, se registra 7 

octas, en el mes de marzo se registra 5 octas.  

 
Ilustración 5 

Tabla 8 Resumen de la información de nubosidad correspondiente al periodo de evaluación.  

 

Nubosidad (Octas) 

Media 

anual 

Periodo de 

registro 

Fuente 

 Año 2004 INAMHI, 2004 

7 Año 2005 INAMHI, 2005 

6 Año 2006 INAMHI, 2006 

6 Año 2007 INAMHI, 2010 

6 Año 2008 INAMHI, 2010 

6 Año 2009 INAMHI, 2012 

7 Año 2010 INAMHI, 2012 

6 Año 2011 INAMHI, 2014 

6 Año 2012 INAMHI, 2015 

7 Año 2013 INAMHI, 2017 
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Tabla 9 Resumen de la información de nubosidad mensual correspondiente al periodo de 

evaluación.  

 

Nubosidad (Octas) 

Media 

mensual 

Periodo de 

registro/ mes 

Fuente 

6 Enero INAMHI 

6 Febrero  INAMHI 

5 Marzo  INAMHI 

6 Abril INAMHI 

6 Mayo INAMHI 

7 Junio INAMHI 

7 Julio  INAMHI 

7 Agosto INAMHI 

7 Septiembre  INAMHI 

7 Octubre  INAMHI 

7 Noviembre  INAMHI 

6 Diciembre INAMHI 

 

1.1.1.3.5 Evaporación 

En el mes de marzo se origina la mayor evaporación (121,7 mm) debido al aumento de temperatura; 

el mes de octubre se presenta la menor con un valor de 63 mm, la zona posee un valor multianual de 

1083,9 mm. 

 

 
Ilustración 6 
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Tabla 10 Resumen de la información de evaporación correspondiente al periodo de evaluación.  

 

Evaporación (mm) 

Media 

anual 

Periodo de 

registro 

Fuente 

1138,2 Año 2004 INAMHI, 2004 

1101,15 Año 2005 INAMHI, 2005 

1146,9 Año 2006 INAMHI, 2006 

995,2 Año 2007 INAMHI, 2010 

1106,5 Año 2008 INAMHI, 2010 

1056,6 Año 2009 INAMHI, 2012 

987,65 Año 2010 INAMHI, 2012 

1154,8 Año 2011 INAMHI, 2014 

1150,6 Año 2012 INAMHI, 2015 

1001,3 Año 2013 INAMHI, 2017 

 

Tabla 11 Resumen de la información de nubosidad mensual correspondiente al periodo de 
evaluación.  

 

Evaporación (mm) 

Media 

mensual 

Periodo de 

registro/ mes 

Fuente 

112,5 Enero INAMHI 

108 Febrero  INAMHI 

127,9 Marzo  INAMHI 

121,7 Abril INAMHI 

101,2 Mayo INAMHI 

75,5 Junio INAMHI 

68,9 Julio  INAMHI 

67,9 Agosto INAMHI 

67,8 Septiembre  INAMHI 

63 Octubre  INAMHI 

69,9 Noviembre  INAMHI 

99,5 Diciembre INAMHI 

 
 

1.1.1.3.6  Humedad relativa 

La Humedad relativa, es un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera. Está 

definido por la relación existente entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturante a una 

determinada temperatura, multiplicada por cien. Su unidad de medida es el porcentaje, mientras más 

alto sea el porcentaje, mayor es el grado de saturación de la atmósfera (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, 2008, p. 4). 



 

 

 
Ilustración 7 

Fuente: INAMHI 

En la figura se observa que la media mensual asciende a partir del mes de junio hasta el mes de 

noviembre, manteniéndose entre 84 y 85%, la media mensual mínima se registra en marzo con 78%. 

Tabla 12 Resumen de la información de humedad relativa anual correspondiente al periodo de 
evaluación.  

 

Humedad Relativa (%) 

Media 

mínima 

Media 

anual 

Media 

máxima 

Periodo de 

registro 

Fuente 

46 84 100 Año 2004 INAMHI, 2004 

52 79 97 Año 2005 INAMHI, 2005 

49 77 96 Año 2006 INAMHI, 2006 

51 76 97 Año 2007 INAMHI, 2010 

61 83 98 Año 2008 INAMHI, 2010 

61 84 97 Año 2009 INAMHI, 2012 

62 86 98 Año 2010 INAMHI, 2012 

59 83 97 Año 2011 INAMHI, 2014 

59 83 98 Año 2012 INAMHI, 2015 

57 83 97 Año 2013 INAMHI, 2017 

 

Tabla 13 Resumen de la información de humedad relativa mensual correspondiente al periodo de 
evaluación.  
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Media 

mínima 

Media 

mensual 

Media 

máxima 

Periodo de 

registro/ mes 

Fuente 

53 79 97 Enero INAMHI 

54 79 97 Febrero  INAMHI 

53 78 97 Marzo  INAMHI 

54 79 97 Abril INAMHI 

56 81 97 Mayo INAMHI 

61 84 98 Junio INAMHI 

62 85 98 Julio  INAMHI 

60 86 98 Agosto INAMHI 

61 85 98 Septiembre  INAMHI 

58 85 98 Octubre  INAMHI 

58 84 97 Noviembre  INAMHI 

53 81 96 Diciembre INAMHI 

 

1.1.1.3.7  Viento  

Los vientos en la zona tienen direcciones predominantes hacia el Noreste, en el mes de diciembre 

el viento alcanza su mayor velocidad (1,6 km/h). En los meses de mayo a julio se presentan los más 

bajos periodos de movimiento con 1.3 km/h. 

 

 
Ilustración 8 
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Tabla 14  Resumen de la información de velocidad del viento correspondiente al periodo de 
evaluación.  

 

Velocidad del viento (Km/h) 

Media 

anual 

Periodo de 

registro 

Fuente 

1 Año 2004 INAMHI, 2004 

2 Año 2005 INAMHI, 2005 

2 Año 2006 INAMHI, 2006 

1 Año 2007 INAMHI, 2010 

1 Año 2008 INAMHI, 2010 

1 Año 2009 INAMHI, 2012 

1 Año 2010 INAMHI, 2012 

1 Año 2011 INAMHI, 2014 

1 Año 2012 INAMHI, 2015 

1 Año 2013 INAMHI, 2017 

 

Tabla 15 Resumen de la información de velocidad del viento mensual correspondiente al periodo de 
evaluación.  

 

Velocidad del viento (Km/h) 

Media 

mensual 

Periodo de 

registro/ mes 

Fuente 

1,5 Enero INAMHI 

1,4 Febrero  INAMHI 

1,5 Marzo  INAMHI 

1,4 Abril INAMHI 

1,3 Mayo INAMHI 

1,3 Junio INAMHI 

1,3 Julio  INAMHI 

1,5 Agosto INAMHI 

1,5 Septiembre  INAMHI 

1,4 Octubre  INAMHI 

1,5 Noviembre  INAMHI 

1,6 Diciembre INAMHI 

 

 

1.1.2  Ruido Ambiental 

1.1.2.1  Introducción  

La contaminación acústica es considerada por la población de grandes ciudades como un impacto 

medioambiental negativo de relevancia, que incide en la calidad de vida. Las personas sometidas a 

grandes ruidos de forma continua, experimentan pérdida de la capacidad auditiva, alteración de la 

actividad cerebral, cardiaca y respiratoria, trastornos gastrointestinales, entre otros. Para el caso de 



 

las fuentes de ruido urbano, los vehículos motorizados son responsables de aproximadamente el 70% 

del ruido presente en las ciudades. Las fuentes fijas, también son generadores de emisores de ruido.  

El ruido se define como un conjunto de sonidos no armónicos o descompasados que no nos es grato. 

Así pues, como ya se ha dicho, el ruido no es más que un sonido indeseado, molesto y desagradable 

siendo un tipo de vibración que puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases; por tanto, los 

parámetros que debemos conocer del ruido, para proceder a su reducción o eliminación, son los 

mismos que los del sonido.  

Es importante señalar que, en el cantón Machala la información generada es escasa, sin embargo, 

puede proporcionar una idea sobre la calidad del aire en el territorio, considerando que en el cantón 

no existen zonas de desarrollo industrial con una generación de gases y ruido importante. Se debe 

considerar que la mayor fuente de contaminación del aire por ruido es por el parque automotor. 

1.1.2.2 Metodología  

Para tener una concepción clara de este tipo de mediciones a continuación las definiciones generales 

citadas en el anexo 5 de los Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles del Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente 

(TULSMA).  

Decibel (dB). 

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y 

una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión, de potencia o 

intensidad sonora. 

Horarios 

Para efectos de aplicación la norma se estableces los siguientes periodos:  

Diurno: Desde las 07:01 a las 21:00 horas 

Nocturno: Desde las 21:00 a las 07:01 horas  

Fuente Emisora de Ruido (FER)  

Toda actividad, operación o proceso que genere o pueda generar emisiones de ruido al ambiente, 

incluyendo ruido proveniente de seres vivos 

Fuentes Fija de Ruido (FFR) 

Se considera a una FER o a su conjunto situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio 

ubicado en un lugar fijo o determinado. 

 

 



 

Fuente Móvil de Ruido (FMR)  

Se entiende a todo vehículo motorizado que pueda emitir ruido al medio ambiente. Si una FMR se 

encontrase dentro de los límites de una FFR será considerada como una FER perteneciente a ésta 

última. 

Nivel de presión sonora. 

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y una presión sonora de 

referencia. Para efectos de la norma la ponderación a usarse será la A o C según el caso y, constante 

del tiempo LENTO o IMPULSIVO según el caso.  

Ruido Específico 

Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para efectos 

del cumplimiento de niveles máximos de emisión de ruido establecidos en esta norma a través del 

LKeq (Nivel de Presión Sonora Equivalente Corregido). 

Ruido Residual  

Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del ruido 

específico en el momento de la medición 

Ruido Total 

Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual  

Ruido Impulsivo  

Ruido caracterizado por breves incrementos importantes de la presión sonora. La duración de un 

ruido impulsivo es generalmente inferior a 1 segundo.  

Uso Agrícola Residencial 

Corresponde a aquellas áreas y asentamientos humanos concentrados o dispersos, vinculados con 

las actividades agrícolas, pecuarias forestales, piscícolas, etc.  

Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido (FFR)  

El nivel de presión sonora continua equivalente corregido (LKeq) en decibles, obtenido de la 

evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 16 . Niveles máximos de emisión de ruido para FFR. 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 a las 21:00 horas 21:00 a las 07:01 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de Servicios 

Públicos (EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando exista usos de suelo múltiple o combinados se utilizará 

el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de suelo que 

componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

LKeq para este caso= Diurno 55 dB y Nocturno 45 dB 

Protección Ecológica (PE) 

Recursos Naturales (RN)  

La determinación del LKeq para estos casos se lo llevará a cabo 

de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4  

Fuente: TULSMA, Anexo 5  

 

La medición se realiza para la determinación de la línea base previa a la ejecución del proyecto: 

“Estación de Servicio Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada CIFA”, se llevó a cabo el día 

lunes, 22 de febrero de 2021, en horario diurno en un solo punto de referencia ubicado en las 

coordenadas 623097/9631106, el área de influencia directa según características contempladas en el 

Anexo 5 del TULSMA anteriormente descrito para el uso de suelo corresponde a Uso Agrícola 

Residencial; dichas mediciones permiten obtener una relación de la situación acústica actual, 

especialmente en lo concerniente a los potenciales puntos sensibles y fuentes de ruido existentes en 

las inmediaciones donde será emplazado el proyecto. 

Se contrató los servicios del laboratorio de ensayos ELICROM acreditado por el Sistema de 

Acreditación Ecuatoriana (SAE) con nro. SAE-LEN-10-010; la determinación de ruido ambiente se 

realizó según el procedimiento específico PEE.EL.01 cumpliendo con el método Acoustics – 

Description, measurement and assessment of environmental noiseISO 1996-1 y ISO 1996-2 y la 

legislación ambiental ecuatoriana (TULSMA, Anexo 5)  

Método de 15 segundos (Leq 15s), se tomaron y reportaron un mínimo de 5 muestras de 15 segundos 

cada una. En norma española NTP 270, realizable cuando el ruido es estable. El método para calcular 

el LKeq para el caso de ruido especifico sin características impulsivas y con contenido energético 



 

alto en frecuencias bajas, se programó el equipo con intervalo de 1 segundo, en repuesta lenta, en 

ponderación (A) y ponderación (C), aplicando la metodología de 15 segundos o 5 segundos.  

Se hizo uso de un sonómetro integrador de precisión Clase 2, según la clasificación IEC61672-1 

(International Electrotechnical Commission), Modelo 390, Marca Center, debidamente calibrado, 

ambién se utilizó un protector contra interferencias producidas por el viento.  

Aparte del nivel sonoro continuo equivalente de inmisión Leq,A,S, durante el tiempo de muestreo se 

registró el nivel efectivo máximo (lmáx) y el nivel efectivo mínimo (lmín). Estos descriptores 

permiten analizar con mayor precisión la situación acústica en cada punto. El descriptor Leq,A,S 

representa un promedio energético de la energía sonora en el tiempo de observación.  

En la figura a continuación, se observa la ubicación del muestreo de ruido realizado en el área a 

implementar la Estación de Servicios “CIFA”. 

 

Ilustración 9  Punto de monitoreo de ruido  

 

 

 

1.1.2.3  Resultados  
Tabla 17  Condiciones ambientales del momento de medición son:  

UBICACIÓN TEMPERATURA 

MEDIA  

(ºC) 

HUMEDAD 

RELATIVA  

(%HR) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO  

(m/s) 

PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA 

(mm/Hg) 

KM 12 VÍA MACHALA-

SANTA ROSA 
30,2 56,0 0,9 754,4 

 

Lo resultados de las mediciones realizadas en el horario diurno nos indican que se encuentran dentro 

del límite permisible para el uso de suelo correspondiente a Agrícola Residencial ya que no superan 



 

los 65 dB establecidos por la normativa ambiental vigente éstos se encuentran a mayor detalle en el 

anexo  14.22. 

Basados en las observaciones efectuadas en terreno se concluye que el ruido ambiente queda 

determinado por la circulación vehicular permanente por la vía que colinda con el terreno donde se 

emplazará la estación de servicio ya que, se trata de una vía de primer orden, y el desarrollo de las 

actividades cotidianas en el área circundante, puesto que, alrededor de la zona de estudio se hayan 

ubicados fincas bananeras y proyectos constructivos consideradas fuentes antrópicas, ocasionando un 

incremento mayor del ruido ambiente, considerado fluctuante.  

 
Ilustración 10  Instalación del sonómetro para mediciones de ruido ambiente. 

 

 

 

 

Tabla 18 Descripción del muestreo 
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1.1.3 Geología y Geomorfología  

 

1.1.3.1  Geología  

 

1.1.3.1.1 Introducción 

 

El análisis geológico proporciona la descripción de la geología que aflora en el área de estudio. La 

geología de la zona no se verá afectada por el proyecto, la información recopilada se utiliza como 

base para el análisis de aspectos físicos como son: geomorfología, suelos, geotecnia e hidrogeología. 

 

1.1.3.1.2 Metodología  

El estudio geológico se realizó con información secundaria de datos existentes y estudios geológicos 

del Ecuador, información del SIG Agro, del Instituto Espacial Ecuatoriano (IGM), Gestión de 

Riesgos. 

 

1.1.3.1.3 5.1.3.1.3 Resultados  

La provincia de El Oro está conformada por montañas bajas, y una gran extensión de planicies secas. 

Sus suelos están constituidos principalmente por sedimentos aluviales, aluviales cuaternarios y rocas 

metamórficas y tienen un considerable índice de productividad; sin embargo, están desarrollando 

procesos de erosión (Secretaría de Planificación y Gestión de la Cooperación - GPAEO, 2014, pág. 

168).  

El área de estudio pertenece a la vertiente pacífica de la cordillera Occidental de los Andes sur 

ecuatorianos. En la Hoja Geológica Machala, se describe la Geología, la cual se detalla a 

continuación:  

La geología está determinada por el control estructural tanto a nivel regional como local. 

Regionalmente hacia el oeste del área de estudio se encuentra constituida por la cuenca de Jambelí, 

siendo controlada por el sistema de despegue Jambelí, mientras que hacia la zona suroriental por el 

sistema de fallas Jubones de rumbo este-oeste, que determina la sutura entre el Bloque Amotape-

Tahuín y el basamento oceánico de la cordillera Occidental. La cordillera, está constituida por rocas 

básicas y ultrabásicas de la unidad Pallatanga, sobreyacidas discordantemente por sedimentos 

marinos turbidíticos del Cretácico inferior-Paleoceno; afloran desde el extremo este del levantamiento 

Narihuiña hacia el norte de la hoja geológica, además como pequeñas ventanas de erosión 

directamente al norte de la falla Jubones; se encuentran cubiertas por lavas y piroclastos del Eoceno-

Mioceno del Grupo Saraguro, e intruido por plutones granodioríticos del Oligoceno-Mioceno. La 



 

acreción de las ofiolitas de fondo oceánico al continente, está marcada por estructuras regionales de 

rumbo noreste-suroeste, representadas por el sistema de fallas Bulubulu que, constituye la sutura entre 

los terrenos oceánicos y el terreno continental Chaucha. 

“Afloran rocas que varían en edad desde el Paleozoico inferior hasta el Holoceno, se han establecido 

tres secuencias mayores: un basamento metamórfico en el Sur, una secuencia de lava (básicas a 

intermedias), piroclásticos y volcano-sedimentos marinos de un arco-isla cretácico; y rocas 

volcánicas jóvenes” (Instituto de Investigación Geológico y Energético, 2018). En el mapa geológico 

se puede observar el área de estudio en la zona identificada como Cuaternario Indiferenciado: cubre 

una extensión faja costera plana que varía entre 15 y 20 km., de ancho, con un adelgazamiento a la 

altura del río Pagua. Consta de arenas de granos finos, medios y gruesos cubiertas por una capa 

arcillosa de color rojizo amarillento. También se encuentran depósitos de gravas constituidos por 

cantos que varían en diámetro, dentro de una matriz arenosa semi-compactada (Hoja geológica.).  

 

En la Hoja Geológica Machala, 2017, se identifica la Litoestratigrafía, del área de estudio en la zona 

QLa, Llanuras Aluviales, se extienden en los cambios de pendiente de los límites de la cordillera hasta 

el litoral, por debajo de los depósitos de piedemonte y recubriendo la base geológica de la planicie 

costanera. Las terrazas, conformadas por bloques, gravas, limos y arenas, son poco desarrolladas. La 

potencia de estos depósitos puede alcanzar cientos de metros, dependiendo de la topografía del 

sustrato (Instituto de Investigación Geológico y Energético, 2017). 

En el cantón Machala existe un solo tipo de litología correspondiente a Arcillas marinas de estuario, 

del período Cuaternario. La litología presente en el territorio cantonal origina suelos frágiles con 

fertilidad importante, debido al transporte y sedimento de nutrientes, los cuales en condiciones 

naturales son el hábitat para vegetación riparia y de manglar. (Iriondo M., 2005, citado por (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 2015, p. 16). Los suelos del tipo geológico arcillas 

marinas de estuario, permite el desarrollo de actividades agroproductivas. 

En el mapa geológico se evidencia que, la litología del área del proyecto son Depósito Aluvial, (Mapa 

de geología). 

 

 

 



 

1.1.3.2  Geomorfología  

 

1.1.3.2.1  Introducción  

 

En las formas superficiales de la corteza infieren factores como el clima, relieve, tiempo de 

formación del suelo, material parental, entre otros. Este componente ayuda a determinar las 

condiciones de drenaje, erosión, deslaves que definen la topografía de los paisajes del territorio.  

1.1.3.2.2  Metodología  

Este apartado se describió con información secundaria de datos existentes, entre estos el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Machala, información del SIG Agro, del Instituto 

Espacial Ecuatoriano (IGM). Con la herramienta SIG, se realiza el mapa para mejor visualización de 

la información.  

1.1.3.2.3 Resultados 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala (2015), expresa que la mayor parte 

del cantón Machala, se la identifica con geomorfología de Llanuras aluviales de depositación, en un 

82, 83%. De acuerdo a la información de SIGTIERRAS, se determina que en el área donde se 

construirá La Estación de Servicios CIFA, corresponde a Llanura aluvial reciente. 

Estas zonas son ricas en nutrientes que fueron transportados desde la parte altas por la dinámica fluvial 

y por el viento, originando suelos fértiles y aptos para la agricultura. Es evidente los monocultivos de 

banano, aunque también se evidencian hectáreas de piscinas camaroneras.  

 

1.1.4 EDAFOLOGÍA Y CALIDAD DEL SUELO 

 

1.1.4.1  Introducción  

El suelo es un cuerpo natural complejo, cuya caracterización e interpretación requiere de 

conocimientos y experiencias en campos diferentes de esta ciencia, por tal motivo el análisis de este 

componente de la línea base se lo efectúo tomando en consideración sus características físicas y 

químicas.  

El Cantón Machala se caracteriza por ser una llanura de depósito de materiales aluviales, desde las 

partes altas de la cordillera hacia el océano, transportado por las diferentes redes fluviales, esto ha 

dado origen a suelos plásticos azonales ricos en minerales y nutrientes, aptos para la agricultura, 

siempre y cuando se mantengan buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, estos suelos con 

características finas por su textura arcillosa, son fácilmente saturables en época lluviosa y no 

mantienen su estructura en época seca, formando costras. Esta textura del suelo sumado con la forma 



 

del relieve vuelve al cantón en un sitio fácilmente inundable, propenso también a movimientos en 

masa, afectando las diversas actividades que la población realiza en el cantón. (PDYOT, 2018) 

Siendo el relieve del cantón relativamente plano, con una susceptibilidad baja a nula a la erosión, 

hace que los suelos sean aptos para la actividad agrícola. Sin embargo, el monocultivo especialmente 

de banano está reduciendo la fertilidad del suelo y provocando efectos adversos como el incremento 

de plagas y enfermedades, así como la pérdida de la diversidad de la zona. (PDYOT, 2018) 

El análisis de este subcomponente permite determinar las diferentes cualidades del suelo, las mismas 

que definen el potencial de uso que este recurso puede tener. Para ello se analizan algunas 

características como la taxonomía, aptitud agrícola, textura, y conflictos de uso. (PDYOT, 2018) 

1.1.4.2  Metodología  

Para tener una concepción clara de este tipo de muestreos a continuación las definiciones generales 

citadas en el anexo 2 de la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados del Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente (TULSMA).  

Calidad ambiental del suelo 

Conjunto de características cualitativas y/o cuantitativas que le permiten al suelo funcionar dentro de 

los límites del ecosistema del cual forma parte y con el que interactúa, y que posibilita su utilización 

para un propósito específico en una escala amplia de tiempo  

Caracterización del suelo  

Determinación de las características físicas, químicas y biológicas del suelo, que definen su calidad 

ambiental 

Daño ambiental 

Es el impacto ambiental negativo en las condiciones ambientales presentes en un espacio 

determinado, ocasionado por el desarrollo de proyectos, que conducen a un desequilibrio en las 

funciones de los ecosistemas y que alteran el suministro de servicios que tales ecosistemas aportan a 

la sociedad. 

Límites máximos permisibles  

Valores límites de contaminación de suelos determinados para cada parámetro 



 

Línea base  

Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, antes de un cambio posterior. 

Se define también como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un área que 

puede estar influenciada por actividades productivas o humanas. 

Muestra 

Porciones representativas de un suelo para definir su calidad ambiental, tomadas de acuerdo a un 

plan de muestreo. 

Muestra Simple 

Material colectado en un solo punto de muestreo  

Suelo Agrícola  

Es la capa superficial de la corteza terrestre que sirve de sostén y alimento para las plantas, animales 

y el hombre, también se conoce como la actividad primaria, la producción de alimentos, usando los 

suelos para crecimientos de cultivos y producción de ganado. Esto incluye tierras clasificadas como 

agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora nativa. 

Suelo Pecuario 

La actividad primaria es la crianza de ganado (vacas, caballos, ovejas, puercos o cabras) y otras 

especies de animales (abejas, aves y cultivo de peces y crustáceos) que se crían para consumo humano 

y producción de derivados para la industria. 

Suelo residencial  

La actividad primaria es la ocupación de los suelos para fines residenciales y para actividades de 

recreación, no se considera dentro de esta definición las áreas silvestres, tal es el caso de los parques 

nacionales o provinciales. 

Suelo Comercial  

La actividad primaria se relaciona con operaciones comerciales y de servicios, por ejemplo, centros 

comerciales, y su ocupación no es para propósitos residenciales o industriales. 



 

Suelo industrial  

La actividad principal abarca la elaboración, transformación o construcción de productos varios. 

Uso industrial del suelo 

El que tiene como propósito esencial servir para el desarrollo de actividades industriales, excluyendo 

las agrícolas y ganaderas. 

Uso residencial del suelo 

Aquel que tiene como propósito esencial la construcción de viviendas incluyendo áreas verdes y 

espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento  

Uso comercial del suelo 

Aquél que tiene como propósito el desarrollo de las actividades relacionadas con operaciones 

comerciales y de servicios  

Uso agrícola del suelo 

Aquellos que, sin ser urbano ni industrial, sirven para el desarrollo de actividades agrícolas, 

forestales, ganaderas. 

 

Tabla 19  Caracterización del suelo inicial constituirá el valor referencial respecto al cual se evaluará una posible 
contaminación del suelo, en función de los parámetros señalados:  

 

Parámetro 
Unidades 

(Concentración en Peso Seco) 
Valor 

 Parámetros Generales  

Conductividad uS/cm 200 

Ph  6-8 

Relación de Adsorción de Sodio 

(Índice SAR) 
 4 

Parámetros inorgánicos 

Arsénico (inorgánico) mg/kg 12 

Azufre (elemental) mg/kg 250 

Bario mg/kg 200 

Boro (soluble en agua caliente) mg/kg 1 

Cadmio mg/kg 0.5 

Cobalto mg/kg 10 



 

Cobre mg/kg 25 

Cromo Total mg/kg 54 

Cromo VI mg/kg 0.4 

Cianuro (libre) mg/kg 0.9 

Estaño mg/kg 5 

Flúor (total) mg/kg 200 

Mercurio mg/kg 0.1 

Molibdeno mg/kg 5 

Níquel mg/kg 19 

Plomo mg/kg 19 

Selenio mg/kg 1 

Vanadio mg/kg 76 

Zinc mg/kg 60 

Parámetros orgánicos 

Benceno mg/kg 0.03 

Clorobenceno mg/kg 0.1 

Etilbenceno mg/kg 0.1 

Estireno mg/kg 0.1 

Tolueno mg/kg 0.1 

Xileno mg/kg 0.1 

PCBs mg/kg 0.1 

Clorinados Alifáticos (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorobencenos (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hexaclorobenceno mg/kg 0.05 

Hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 

Fenólicos no clorinados (cada 

tipo) 
mg/kg 0.1 

Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hidrocarburos Totales (TPH)  mg/kg <150 

Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (HAPs) cada tipo 
mg/kg 0.1 

La vegetación alrededor del área de emplazamiento del proyecto corresponde a una zona agrícola en 

su mayoría se hayan emplazadas fincas bananeras con sus respectivas empacadoras; 

aproximadamente a 120 metros se encuentra un asentamiento humano correspondiente a conjunto 

habitacional producto de indemnizaciones del proyecto de ampliación a cuatro carriles del corredor 

arterial troncal de la costa E25, tramo ye de El Cambio – ye de Corralitos. 

El procedimiento para el muestreo de la caracterización o calidad del suelo consistió en extraer 

submuestras (15), dentro del área de emplazamiento del proyecto de construcción de la Estación de 

Servicio “Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada CIFA” se homogenizó para posteriormente 

conformar una muestra compuesta, con objetivos de considerar como línea base inicial, dicho 



 

protocolo lo llevó a cabo el laboratorio de ensayos ELICROM acreditado por el Sistema de 

Acreditación Ecuatoriana (SAE) con nro. SAE-LEN-10-010.  

 

Ilustración 11 

1.1.4.3 5.1.4.3 Resultados  

La muestra fue tomada en el punto 623097/9631106 el día martes, 23 de febrero de 2020 con 

condiciones ambientales del muestreo de 30,2 °C de temperatura y 52% de humedad relativa del 

lugar, con el procedimiento PEE.EL.056/PEE.EL.079 apegado al procedimiento de la normativa 

ambiental vigente, Anexo 2 del A.M. No. 097-A, Registro Oficial Suplemento 387 del 04 de 

noviembre de 2015 y la técnica INEN 686:1982-05/687:1982-05. 

Los resultados obtenidos, se los presenta en las siguientes tablas:  

Tabla 13. Ubicación de los puntos de muestreo 

NÚMERO 

DE 

MUESTRA 

CÓDIGO DE 

MUESTRA 

COORDENADAS 

(WGS -84) 

FECHA DE 

MUESTREO 

(dd/ mm/aaaa) 

DESCRIPCIÓN DEL 

SITIO DE MUESTREO 

X Y 

1 WE-0152-002-21 623097 9631106 24/02/2021 

Área de emplazamiento del 

proyecto, vía troncal de la 

costa E-25, Machala-Santa 

Rosa, margen izquierdo, 

Km 12 

 



 

 
Ilustración 12 Punto de muestreo de suelo, área de emplazamiento del proyecto 

 

Tabla 20 Resultados de muestreo de calidad de suelo 

Parámetro Unidad Resultado de Muestreo Límite Máximo Permisible 

Muestra Compuesta 

TPH mg/l 13,648 <150 

Conductividad µS/cm 369 200 

Humedad % 12,6 - 

Materia Orgánica % 16,2 - 

pH U pH 6,88 6-8 

Cobre mg/kg 16,0064 25 

Plomo mg/kg < 2,9876 19 

La composición química y la estructura física del suelo en un lugar dado, están determinadas por el 

tipo de material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en 

que ha actuado la meteorización, por la topografía y por los cambios artificiales resultantes de las 

actividades humanas. Las variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto las derivadas 

de desastres naturales (Vásquez, 2015). 

Según los resultados obtenidos del muestreo de suelo en el área de emplazamiento del proyecto de la 

estación de servicio los parámetros se encuentran dentro de los límites máximos permisibles, se 

realizó los parámetros descritos basados en las actividades que se llevarán a cabo y el uso que se le 

dará al suelo en este caso, comercial por la venta de combustible, por tanto, no se consideraron los 

parámetros que sirven para usos agrícolas. Con respecto, a la conductividad resulta un valor que 

sobrepasa el límite estipulado por la normativa, esto se podría atribuir al remplazo de la vegetación 

natural por monocultivos como el banano, cacao y camaroneras, han provocado la degradación de los 



 

ecosistemas naturales, reduciendo la fertilidad del suelo y la disposición de sales en el suelo, debido 

al manejo inadecuado de las actividades agropecuarias. Estas pérdidas inciden directamente sobre la 

productividad del sector agropecuario y sobre la biodiversidad del cantón. 

El componente suelo se verá modificado únicamente en sus condiciones físicas actuales debido a la 

ejecución de las actividades del proyecto, principalmente por el movimiento de tierras que se darán 

a la hora de conformar la plataforma de concreto sobre la cual se instalarán las diferentes estructuras 

de la estación de servicio; cabe mencionar, que dentro del plan de manejo ambiental en su programa 

de contingencia se contemplarán medidas en caso de afectaciones en la  composición química del 

recurso suelo provocado por derrames de hidrocarburos o cualquier sustancia considerada peligrosa, 

asimismo su remediación en caso de requerirse, tanto en su fase constructiva como de operación del 

proyecto. 

 

1.1.5 USOS DEL SUELO  
 

1.1.5.1 Introducción  

La mayor parte de extensión del cantón Machala, es apta para usos agrícolas sin limitaciones o con 

limitaciones ligeras, estas zonas se distribuyen en la parte oriental del cantón, desde La Primavera, 

Los Ceibales, Km 15, Motuche, Guarumal hacia el este, con suelos azonales ricos en nutrientes, 

formados por el transporte de material, con una extensión de 16.669 ha (44,72 % del área del cantón). 

Los cultivos predominantes en esta zona son banano, cacao, arroz y frutales. 

Es evidente en el área de emplazamiento del proyecto, el monocultivo de banano, sin embargo, en las 

áreas aledañas se evidencia la formación de urbanizaciones, cambiando el uso del suelo.  

1.1.5.2  Metodología  

Para la descripción de los usos del suelo, se utilizó información secundaria de datos existentes, entre 

estos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Machala, información del SIG 

Agro, MAGAP, SENPLADES. Con la herramienta SIG, se realiza el mapa para mejor visualización 

de la información. En el área de construcción se realiza se visualiza los usos del suelo. 

1.1.5.3 Resultados  

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Machala, 2015, describe que se pudo 

observar un incremento del manglar (vegetación arbórea/arbustiva) de un 8,73% en el 2008 a 10,76 

% en el 2011. Por otro lado, la superficie destinada a la producción de camarón para el año 2011 se 

vio disminuida de 24,57% (2008) a 22,10%. Al analizar estos dos indicadores se puede concluir que 



 

existe un incremento de la vegetación de manglar sobre el territorio que anteriormente estaba 

destinado a la producción de camarón. Este fenómeno podría ser atribuido a los procesos de 

reforestación de manglar llevados a cabo por las autoridades competentes y que se estipula en el 

Decreto Ejecutivo 1391. 

Tabla 21  Uso del Suelo cantón Machala,2015 

Cobertura y uso del 

suelo  

2000 2008 2011 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Arbórea/arbustiva 3.488,03 9,36 3.252,9 8,73 4.011,44 10,76 

Camaroneras 7.914,59 21,23 9.160,17 24,57 8.236,66 22,10 

Cuerpos de agua 1.778,74 4,77 1.778,74 4,77 1.778,74 4,77 

Otras tierras 542,05 1,45 459,09 1,23 0 0 

Tierras agropecuarias 18.755,5 50,32 19.890,86 53,36 19.452,81 52,19 

Vegetación arbustiva y 

herbácea 

2.943,23 7,9 89,93 0,24 0 0 

Áreas urbanas 1.853,09 4,97 2.643,54 7,09 3.795,58 10,18 

TOTAL  37.275,23 100,00 37.275,23 100,00 37.275,23 100,00 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 2015, p. 24 

De acuerdo a la información extraída de la SENPLADES Y MAGAP, el uso del suelo en el área del 

proyecto son tierras agropecuarias dedicadas al monocultivo de banano (ver anexo 10).   

En los recorridos de campo se puedo apreciar grandes hectáreas de banano que rodean al área del 

proyecto, así como también colinda con el Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos, en las fotografías 

a continuación se evidencia lo mencionado.  

 

Ilustración 13 Monocultivo de banano en áreas anexas al sitio de construcción del Estación de Servicios CIFA 



 

 

Ilustración 14 Monocultivo de banano en áreas anexas al sitio de construcción del Estación de Servicios CIFA 

 

 

Ilustración 15 Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos 

 

1.1.6 CALIDAD DEL AIRE / EMISIONES  

1.1.6.1  Introducción  

El aire también denominado “aire ambiente” se define como cualquier porción no confinada de la 

atmósfera, y se define como mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte 

por ciento (20%) de oxígeno, setenta y nueve por ciento (79%) nitrógeno y uno por ciento (1%) de 

dióxido de carbono, además de proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación 

volumétrica.  

Es de suma importancia monitorear la composición química del aire ambiente, pues, evidenciamos y 

controlamos que los niveles de contaminación no sobrepasan los límites máximos permisibles 

contemplados en cuerpos legales, tanto de la localidad como a nivel internacional.  



 

El aire en el ambiente exterior está lleno de contaminantes flotando la mayoría de ellas son de difícil 

visualización y son perjudiciales para nuestra salud; emitidos de manera natural y en su gran mayoría 

de fuentes antropogénicas por la industria, el transporte, la agricultura, estos contaminantes con 

frecuencia son partículas (PM2.5-PM10), pero también la presencia de pesticidas, ozono, óxidos de 

nitrógeno, radón o incluso sustancias químicas volátiles. 

1.1.6.2 Metodología  
Tabla 22 Para la caracterización de la calidad de aire ambiente, en el área de influencia del proyecto, se ubicó un punto 
de monitoreo completo cuyas características se presentan a continuación. 

PUNTO LOCALIZACIÓN MONITOREO FECHA 

DE INICIO 

MONITOREO FECHA 

FINAL 

P1 COV’s Km 12 vía Machala-

Santa Rosa 

22/02/2021 22/02/2021 

P1 PM  Km 12 vía Machala-

Santa Rosa 

22/02/2021 23/02/2021 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son contaminantes del aire y cuando se mezclan con 

óxidos de nitrógeno, reaccionan para formar ozono (a nivel del suelo o troposférico). La presencia de 

concentraciones elevadas de ozono en el aire que respiramos es muy peligrosa. 

La medición se llevó a cabo de manera continua durante un periodo de 15 minutos en el caso de 

COV’s, y de 24 horas para PM2,5 y PM10, según la exigencia de la normativa ambiental local. 

Para análisis comparativos se considera el Acuerdo Ministerial Nro. 97A Registro Oficial Suplemento 

387 de 4 de noviembre de 2015 como se indica en la tabla 4: 

Normas generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente 

Se establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas: 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10) 

El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 µg/m3). El promedio aritmético de monitoreo 

continuo durante 24 horas, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 µg/m3).  

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 cuando el 

porcentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo anual en cualquier 

estación monitora sea mayor o igual a (100 µg/m3). 

 



 

Material particulado menor a 2.5 micrones (PM2.5) 

El promedio aritmético de la concentración de PM2.5 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 µg/m3). El promedio aritmético de monitoreo 

continuo durante 24 horas, no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 µg/m3).  

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM2.5 cuando el 

porcentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo anual en cualquier 

estación monitora sea mayor o igual a (50 µg/m3). 

Dióxido de azufre (SO2) 

La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder ciento veinticinco microgramos por metro 

cúbico (125 µg/m3), la concentración de este contaminante para un periodo de diez minutos, no debe 

ser mayor a quinientos microgramos por metro cúbico (500 µg/m3). 

El promedio aritmético de la concentración de SO2 de todas las muestras en un año no deberá exceder 

de sesenta microgramos por metro cúbico (60 µg/m3). 

Monóxido de carbono (CO) 

La concentración de monóxido de carbono de las muestras determinadas de forma continua, en un 

periodo de 8 (ocho) horas, no deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10000 µg/m3) 

no más de una vez al año. La concentración máxima en (1) una hora de monóxido de carbono no 

deberá exceder treinta mil microgramos por metro cúbico (30000 µg/m3) no más de una vez al año. 

Ozono  

La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un periodo de (8) ocho 

horas, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 µg/m3), más de una vez en un 

año. 

Dióxido de nitrógeno (NO2)  

El promedio aritmético de la concentración de NO2 determinado en todas las muestras en un año no 

deberá exceder de cuarenta microgramos por metro cúbico (40 µg/m3). 

La concentración máxima en (1) una hora de dióxido de nitrógeno no deberá exceder doscientos 

microgramos por metro cúbico (200 µg/m3) 



 

CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO QUE DEFINEN LOS NIVELES DE 

ALERTA, DE ALARMA Y DE EMERGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE  

CONTAMINANTE Y PERIODO 

DE TIEMPO ALERTA ALARMA EMERGENCIA 

Monóxido de Carbono 

Concentración promedio en ocho horas 

(µg/m3) 15000 30000 40000 

Ozono 

Concentración promedio en ocho horas 

(µg/m3) 
200 400 600 

Dióxido de Nitrógeno 

Concentración promedio en una hora 

(µg/m3) 
1000 2000 3000 

Dióxido de Azufre 

Concentración promedio en 

veinticuatro horas (µg/m3) 
200 1000 1800 

Material Particulado PM10 

Concentración promedio en 

veinticuatro horas (µg/m3) 

250 400 500 

Material Particulado PM2.5 

Concentración promedio en 

veinticuatro horas (µg/m3) 
150 250 350 

Para la realización del monitoreo de calidad de aire ambiente para COV’s se aplicó el procedimiento 

específico PEEL.EL.019, Monitoreo de calidad de aire en ambiente interior y para las mediciones del 

material particulado (10 y 2,5) se aplicó el procedimiento específico PEEL.EL.004, Norma Técnica 

Internacional EPA 40 CFR parte 50 apéndice J, M, L, y para ambos casos el Acuerdo Ministerial Nro. 

97A, Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión.  

Para la realización del monitoreo de Calidad de Aire Ambiente se utilizan los equipos permitidos por 

la legislación ambiental ecuatoriana, se describen brevemente en la tabla siguiente:  

La Tabla 3-5 indica los métodos de análisis empleados para la medición de calidad del aire.  

 

 

 



 

EQUIPO 
PARÁMETRO, TÉCNICA DE 

ANÁLISIS 
PROCEDIMIENTO 

Equipo de calidad de aire ambiente en 

interiores, Marca Gray Wolf, modelo 

ADV. SENSE PRO, serie 2265 

COV’s 

PEEL.EL.019 

Termohigrómetro, marca Taylor, modelo 

1732  Humedad Relativa 

- 

Anemómetro, marca Control Company, 

modelo 3655, serie 170749084 Velocidad del viento  

- 

Barómetro digital, marca Control 

Company, modelo 1081, serie 

150540636 

Presión atmosférica  

- 

Muestreador de partículas, marca 

MESALAB, modelo PQ200, serie 2509 Material Particulado PM10 

Beta Atenuación 

PEEL.EL.004, Norma 

Técnica Internacional 

EPA 40 CFR parte 50 

apéndice J, M, L. 

Muestreador de partículas, marca BGI, 

modelo PQ200, serie 1122 Material Particulado PM2,5  

Beta Atenuación 

PEEL.EL.004, Norma 

Técnica Internacional 

EPA 40 CFR parte 50 

apéndice J, M, L. 

Calibrador primario de flujos, marca 

BIOS, modelo Defender 520, serie 

115181 

Material Particulado PM (10-2,5) 

- 

La estrategia de medición para Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) se basó en la 

electroquímica, se utiliza un compuesto químico que al reaccionar con el gas que estamos buscando, 

produce una corriente eléctrica que es medida por el equipo. Cuanto mayor sea la concentración del 

gas muestreado, mayor corriente se generará, lo que permite cuantificar dicha concentración. Un 

agente químico es aquel elemento o compuesto químico en estado natural o producido en una 

actividad laboral (bien como producto para utilizar, bien como producto de desecho) que puede ser 

perjudicial para la salud de las personas.  

Para monitoreo de material particulado PM2,5 se utilizó un muestreador equipado con una entrada 

aerodinámica capaz de separar aquellas partículas de tamaño superior a 2,5 micrómetros de 

diámetro aerodinámico. Las partículas menores a 2,5 serán captadas en un filtro, de alta eficiencia, 

y la concentración se determinó mediante el peso ganado por el filtro, dividido para el volumen 

total de aire muestreado en un periodo de 24 horas continuas cada seis días como mínimo; se lleva 

el mismo procedimiento para las muestras de material particulado de PM10.  

 

 



 

Procedimiento de Campo  

Una vez en el sitio de emplazamiento de la estación de servicio se establecen los puntos de medición, 

en este caso se ha definido un mismo punto para instalar los equipos, se buscó un lugar nivelado para 

instalar la estación de monitoreo. Cabe mencionar, que el área está desprovista de vegetación, aún no 

se encuentra ningún tipo de infraestructura, únicamente alrededor se encuentran cultivos de banano y 

asentamientos humanos.  

Luego del armado de los equipos dentro de la estación de monitoreo se procedió a verificar que la 

energía que ingresa a los equipos se encuentre estable dentro del rango de 110 Voltios ± 10%, 

mediante el uso de un voltímetro. El transporte de los equipos, materiales y complementos se realizó 

con los cuidados necesarios, tanto para los equipos como para sus operadores (carga de peso, 

electricidad, etc.).  

El sitio para las mediciones fue establecido de acuerdo a los siguientes criterios:  

▪ Proximidad de receptores sensibles.  

▪ Dirección predominante del viento en base a los datos meteorológicos con los que se contó a 

la fecha de la medición.  

El procedimiento de medición de calidad del aire se realiza tomando en cuenta los siguientes pasos: 

▪ Disposición de equipos en el sitio de muestreo. 

▪ Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo, coordenadas (GPS), puntos de referencia, 

y descripción del lugar. 

▪ Iniciación y encerado de equipos. 

▪ Toma de datos referenciales de condiciones ambientales: presión barométrica, temperatura 

ambiente, velocidad del viento, y dirección del viento. 

▪ Registro de datos obtenidos en hojas de campo. 

El Laboratorio de ensayos ELICROM con la acreditación Nro. SAE-LEN-10-010.  otorgada por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) garantiza la calidad de los resultados obtenidos mediante 

la realización de los siguientes procedimientos normalizados: 

▪ Calibración de los equipos de monitoreo. 

▪ Encerado de equipos (calibración cero). 

▪ Respaldo de Datos. 



 

▪ Personal Técnico Calificado. 

▪ Chequeos de Equipos. 

Los datos recolectados en campo están en condiciones de presión y temperatura de la localidad del 

monitoreo. El Laboratorio de ensayos ELICROM realiza una comprobación de los resultados 

obtenidos llevando los valores a los límites máximos permitidos en la normativa ambiental vigente. 

Esto implica llevarlos a condiciones de referencia de presión y temperatura que son: 760 mm Hg y 

25 °C respectivamente y aplicando las fórmulas para concentración corregida y concentración 

observada contemplada en la normativa antes mencionada.  

1.1.6.3  Resultados  

Las condiciones ambientales son el promedio de tres lecturas tomadas durante el ensayo de 

monitoreo que se detallan a continuación:  

LOCALIZACIÓN 
TEMPERATURA 

MEDIA (ºC) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

(%HR) 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/s) 

PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA 

(mm/Hg)  

Km 12 vía 

Machala-Santa 

Rosa 

30.2 54.0 0.9 754.4 

Resultados y Conclusiones  

Tabla 15. Ubicación de los puntos de muestreo 

Número de 

Muestra 

Código de Muestra Coordenadas (Wgs -

84) 

Fecha de Muestreo 

(dd/ mm/aaaa) 

Descripción del Sitio 

de Muestreo 

X Y 

1 ME-0152-002-21 

623097 9631106 22/02/2021 

Área de 

emplazamiento del 

proyecto, vía troncal 

de la costa E-25, 

Machala-Santa Rosa, 

margen izquierdo, Km 

12 

2 ME-0152-003-21 



 

 
Ilustración 16   Equipo instalado para mediciones de calidad de aire y material particulado. 

Tabla 23  Resultados de muestreo de calidad del aire 

Parámetro Unidad Resultado De Muestreo Límite Máximo 

Permisible Muestra 1 Muestra 2 

COV’s Ppm 0.294  Conforme 

PM 2.5 µg/m3  20.5 Conforme 

PM 10 µg/m3  37.8 Conforme 

De los resultados obtenidos se concluye que las concentraciones de los contaminantes en el aire 

ambiente, dentro del área contemplada para el emplazamiento de infraestructura para la estación de 

servicio, se encuentran por debajo de las concentraciones máximas permitidas según la norma 

ambiental de calidad de aire ambiente, Anexo 4. Libro VI. Texto Unificado de Legislación Ambiental.  

Las fuentes de contaminación identificadas fueron vehículos que transitan en el eje vial, que cabe 

señalar es vía de primer orden y correspondiente a la Panamericana con un flujo vehicular 

considerable.   

En función de los resultados obtenidos se observa que la calidad de aire en la zona se encuentra dentro 

de los rangos aceptables para preservar la salud de la población, con lo que se definen los niveles de 

alerta, alarma y emergencia en la calidad del aire ambiente, pudiendo deducir que la calidad del aire 

es buena en el área de estudio.  

Las posibles fuentes de emisión presentes fueron: labores de aerofumigación en las fincas bananeras 

contiguas al área de emplazamiento del proyecto, flujo vehicular y algunas actividades constructivas 

que se encuentran alrededor de la zona.  



 

 

1.1.7 SISTEMA HIDROLÓGICO  
 

1.1.7.1 Metodología  

Para descripción de las unidades hidrográficas se utilizó la información emitida por Ministerio del 

Ambiente y Agua, en la que se idéntica la unidad hidrográfica nivel 5, del área de estudio. Para la 

visualización se emplea el software ArcGis. 

 

1.1.7.2  Resultados 

La provincia de El Oro forma parte de ocho cuencas hidrográficas, las cuales son: Río Siete, Río 

Pagua, Río Jubones, el Estero Guajabal, Río Santa Rosa, Río Arenillas, Río Zarumilla y Río Puyango, 

cruzan el territorio para desembocar en el océano Pacífico. 

El cantón Machala, se encuentra atravesado por tres cuencas importantes como son: cuenca 

hidrográfica Río Jubones, estero Motuche y la cuenca hidrográfica del río Santa Rosa, que corren en 

forma paralela hasta el Océano Pacífico. En el Estero Motuche, es donde se implementará el presente 

proyecto. 

Tabla 24  Cuencas que atraviesan al cantón Machala  

 

Cuenca 

División Política cantonal 

Parroquia 

Superficie de la cuenca respecto 

al cantón 

ha % 

Río Jubones Machala  12.230,34 31,63 

Estero Motuche Machala, El 

Retiro 
19.687,17 50,90 

Río Santa Rosa El Retiro 6.745,19 17,45 

 

La parte sur del cantón, se encuentra sobre el estero Motuche y la cuenca del río Santa Rosa, con un 

porcentaje equivalente al 50,90 % y 17,45 % respectivamente, del área total del cantón, y forma parte 

de esta los poblados La María, La Y del Enano, San José, El Retiro, El Recreo, Motuche, Guarumal; 

específicamente en la cuenca del Estero Motuche se emplazará el proyecto de la Estación de Servicios 

CIFA.   

Cerca al área de estudio no cruza ningún estero, el de mayor proximidad es el Estero Motuche, en la  

fase de campo se evidenció un canal de drenaje en el que se descargada el efluente proveniente el 

reactor anaerobio del Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos.   



 

 

Ilustración 17 . Estero Motuche 

 
 
Ilustración 18 Canal de drena, cerca al área de estudio 

 

1.1.8  Calidad del Agua  

1.1.8.1  Metodología 

El área donde se emplazará el proyecto de la estación de servicio se encuentra en una zona agrícola, 

siendo así que aproximadamente 327 metros de distancia se halla el canal Rositas Cañas del Sistema 

de Riego Pasaje-Machala administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 

Oro, a su vez por estar rodeado de fincas bananeras se pueden identificar sistemas de drenaje agrícola 

los mismos que han sido mal utilizado para descargas directas de aguas servidas proveniente del 

campamento de dichas fincas y de los domicilios asentados próximos al área del proyecto. 

Los resultados generados y los protocolos ejecutados en el presente muestreo se llevaron a cabo 

apegados en la normativa ambiental vigente en el 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, en su Tabla 2 a continuación se detalla:  

Parámetros Expresados Como Unidad Criterios de Calidad 

Agua Dulce Agua Marina y de 

Estuario 

Aluminio Al mg/l 0.1 1.5 

Amoníaco Total NH3 mg/l - 0.4 

Arsénico As mg/l 0.05 0.05 

Bario Ba mg/l 1.0 1.0 

Berilio Be mg/l 0.1 1.5 

Bifenilos Policlorados Concentración de 

PCB’s totales 

mg/l 1.0 1.0 

Boro B mg/l 0.75 5.0 

Cadmio Cd mg/l 0.001 0.005 

Cianuro CN mg/l 0.01 0.01 

Zinc Zn mg/l 0.03 0.15 

Cloruro Residual Total Cl2 mg/l 0.01 0.01 

Clorofenoles  mg/l 0.05 0.05 

Cobalto Co mg/l 0.2 0.2 

Cobre Cu mg/l 0.005 0.005 

Cromo Total Cr mg/l 0.032 0.05 

Estaño Sn mg/l - 2.00 

Fenoles Monohídricos Expresado como 

fenoles 

mg/l 0.001 0.001 

Aceites y Grasas Sustancias solubles en 

hexano 

mg/l 0.3 0.3 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 0.5 0.5 

Hierro Fe mg/l 0.3 0.3 

Manganeso Mn mg/l 0.1 0.1 

Materia Flotante de Origen 

Antrópico 

Visible mg/l Ausencia Ausencia 

Mercurio Hg mg/l 0.0002 0.0001 

Niquel Ni mg/l 0.025 0.1 

Oxígeno Disuelto OD % 

saturación 

> 80 > 60 

Piretroides Concentraciones 

totales 

mg/l 0.05 0.05 

Plaguicidas 

Organoclorados Totales 

 µg/l 10.0 10.0 

Plaguicidad 

Organofosforados Totales 

 µg/l 10.0 10.0 

Plata Ag mg/l 0.01 0.005 

Plomo Pb mg/l 0.001 0.001 

Potencial de Hidrógeno pH Unidades 

de pH 

6.5-9 6.5-9.5 

Selenio Se mg/l 0.001 0.001 



 

Tensoactivos Sustancias activas al 

azul de metileno 

mg/l 0.5 0.5 

Nitritos NO2 mg/l 0.2 - 

Nitratos NO3 mg/l 13 200 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 40 - 

Demanda Biológica de 

Oxígeno 

DBO5 mg/l 20 - 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

SST mg/l Max incremento de 

10% de la 

condición natural 

- 

Durante la fase de campo se realizó un recorrido del área de estudio a fin de identificar posibles 

cuerpos hídricos de agua dulce o salada que pudieran ser muestreados.  

Como se mencionó anteriormente, los principales cuerpos hídricos inmediatos al área de 

emplazamiento constituyen las aguas de desalojo usadas en riego, es decir de sistemas de drenaje 

agrícola, para su análisis se recolectó una muestra de agua de drenaje identificado en las coordenadas 

623050/9630872  a aproximadamente 230 metros del lugar, el muestreo con su respectivo protocolo 

lo llevó a cabo personal del Laboratorio de Ensayos ELICROM, que se encuentra acreditado ante el 

SAE con Nro. SAE-LEN-10-010. 

La selección del punto de muestreo cumple con criterios técnicos básicos tales como la obtención de 

datos representativos del área de estudio. Se eligió un punto de muestreo de aguas con su localización 

y sus respectivos monitoreos, los mismos que se detalla a continuación: 

 

NÚMERO 

DE 

MUESTRA 

CÓDIGO DE 

MUESTRA 

COORDENADAS 

(WGS -84) 

FECHA DE 

MUESTREO 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

DE MUESTREO 

X Y 

1 WE-0152-001-21 623050 9630872 22/02/2021 Canal de desagüe cercano a 

área de emplazamiento de la 

Estación de Servicio CIFA-

KM 10 vía Machala-Santa 

Rosa. 



 

 
Ilustración 19  Punto de muestreo de cuerpo hídrico cercano al área de emplazamiento. 

Se prepararon los equipos, cantidad, y tipo de frascos necesarios, en función de los sitios de muestreo 

previamente seleccionados, y de los parámetros que se previó analizar. Las mediciones in-situ de los 

parámetros generales, como pH, conductividad y temperatura, fue realizado por personal de 

ELICROM.  

Para evitar las alteraciones ocasionadas por procesos bioquímicos, físicos y químicos en la 

concentración de los parámetros de las muestras a analizar, durante el tiempo que transcurrió entre su 

colecta y la medición en el laboratorio, se debió respetar las medidas para la preservación de las 

muestras mediante la adición de reactivos químicos y conservación en frío. Con ello, se aseguró la 

validez de las determinaciones a efectuarse. 

Los frascos fueron empacados cuidadosamente con protectores que evitan la ruptura de los mismos e 

introducidos en una caja térmica para su conservación a una temperatura de 4 °C, previo traslado al 

laboratorio analítico.  

Además, para cada uno de los sitios de monitoreo se mantuvo un registro de campo en el que se 

anotaron las condiciones climáticas durante el muestreo; las características físicas del curso de agua 

y características de evaluación visual de la muestra tomada. Se realizó una recolección de los datos 

en el respectivo registro de campo. 

Los resultados fueron analizados siguiendo la metodología y criterios detallados a continuación:  



 

▪ Comparación de los resultados correspondientes a los monitoreos de agua, con los valores 

máximos permisibles establecidos en las Tablas 2 del TULSMA (Libro VI, Anexo I).  

▪ Análisis e interpretación de resultados de los puntos críticos en los que se observa un 

incumplimiento de la norma ecuatoriana. 

Selección de los parámetros  

Los parámetros de calidad de agua, que fueron analizados en un laboratorio analítico, acreditado por 

el SAE, se seleccionaron con el objeto de establecer las concentraciones presentes que permitan 

evaluar posibles afectaciones provenientes de las diferentes actividades antropogénicas. Los 

parámetros analizados fueron seleccionados acorde a los criterios establecidos en la guía “Water 

Quality Assessments-A Guide to Use of Biota, Sediments, and Water in Environmental Monitoring” 

publicado en nombre de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. En general, los 

parámetros seleccionados fueron agrupados de la siguiente manera:  

▪ Variables generales: pH, temperatura, conductividad, turbiedad, oxígeno disuelto.  

▪ Sólidos: disueltos totales  

▪ Nutrientes: fosfatos y nitratos  

▪ Materia orgánica: Aceites y grasas, Hidrocarburos Totales de Petróleo, Tensoactivos, DBO y 

DQO.  

▪ Metales: Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Níquel (Ni), Plomo (Pb).  

▪ Microbiológica: Coliformes fecales. 

1.1.8.2 Resultados  
Tabla 25  Resultados de muestreo de caracterización de aguas superficiales 

Parámetro Unidad Resultados del Muestreo 

Laboratorio Límite Máximo 

Permisible 

Coliformes fecales NMP/100ml 1.70E+03  

Aceites y Grasas mg/l < 6.5 CUMPLE 

DBO mg/l No Detectado  

DQO mg/l No Detectado  

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 

mg/l 1.787 NO CUMPLE  

Tensoactivos mg/l 0.025 CUMPLE 

Fosfatos mg/l 2.25 - 

Nitratos mg/l No Detectado - 

Cadmio mg/l No Detectado - 

Cromo mg/l < 0.39 CUMPLE 

Niquel mg/l No Detectado - 



 

Plomo mg/l < 0.0299  

Sólidos Disueltos Totales mg/l 294  

ph UpH 7.17 CUMPLE 

Temperatura ºC 25.2  

Conductividad µs/cm 494  

Turbiedad NTU 57.3  

Oxígeno Disuelto mg/l 3.64  

Conclusiones  

Como se puede observar la concentración de los parámetros críticos para el análisis de aguas del 

sistema de drenaje agrícola se encuentran en su mayoría dentro de los límites establecidos en la 

legislación vigente. Indicando que el cuerpo hídrico monitoreado está siendo usado como cuerpo 

receptor de las descargas no sólo de las aguas de desalojo una vez se dan las labores de riego sino 

también de las aguas servidas de los campamentos de las fincas bananeras; además, los parámetros 

que se encuentran fuera de los umbrales normativos se atribuye a que el cuerpo de agua recepta aguas 

servidas del reactor anaeróbico con el que cuenta el asentamiento humano que colinda con la futura 

estación de servicio, presentando un estado aceptable. 

Es importante resaltar que el valor fuera de la norma de los TPH se podría deber a las estaciones de 

bombeo de la actividad bananera o a las aerofumigadoras cuyos componentes de los insumos que 

utilizan para control son derivados del petróleo y producto de la acción del viento resultan en la 

acumulación en los cuerpos hídricos de la zona.  

 

1.2 MEDIO BIÓTICO  
 
Es el establecimiento de las condiciones actuales en las que se encuentran los parámetros biológicos 

y que al estudiarse los componentes se evalúa el estado actual y se determina las relaciones existentes 

entre componentes y las variables socioeconómicas. 

 

La caracterización del componente biótico tiene como finalidad establecer medidas preventivas para 

garantizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

 

La caracterización será complementada con información disponible en entidades públicas y privadas 

(para la planificación de la salida de campo); esto permitirá evaluar, de manera objetiva la situación 

actual de la flora y fauna en el área de influencia directa del proyecto. 

 

La unidad de representación de éste sistema de clasificación es el ecosistema, conceptualizado como 

un grupo de comunidades de vegetación a escala local que tienden a coexistir dentro de paisajes con 

variables biofísicas, gradientes ambientales, y procesos dinámicos similares (Comer et al. 2003). 
 



 

1.2.1 ECOSISTEMAS Y PAISAJE NATURAL 
 

Machala es una ciudad poblada, altamente intervenida por actividades productivas y viviendas, la 

Zona donde se ubica el proyecto, se puede decir que pertenece a zona de Bosque Seco de Tierras 

bajas en los cuales se encuentran Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, predomina 

en el sector cultivo de banano (SISTEMA DE CLASIFICACION DE ECOSISTEMAS DEL 

ECUADOR , MAE 2013) 

 

 
 

1.2.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. 
 
El estado de conservación del ecosistema se refiere al grado de mantenimiento de los procesos 

ecológicos, que permite la continuación y funcionamiento de un ecosistema. Si el estado de 

conservación, medido en porcentaje, tiene un valor de 100%, indica que el recurso natural está en su 

máximo estado de conservación. Por el contrario, si dicho valor es de 75%, indica que ha existido un 

deterioro del recurso equivalente al 25%, atribuible a eventos pasados. En este sentido, el estado de 

conservación toma un valor entre 0 y 100%. El EC es el resultado de la ocurrencia de una afectación 

al ambiente, por lo que es necesario conocer cuál fue la afectación y cómo estaba el ambiente antes y 

cómo está, después de dicha afectación. Para conocer la condición inicial del ambiente en referencia 

a los componentes biofísicos, se toma una muestra “testigo” en la que dichos componentes presentan 

características de conservación propias de su estado “original”, no afectados por evento o impacto 

ambiental negativo alguno. La evaluación del estado de conservación se realiza a través de 

indicadores biofísicos (aire, agua, suelo, sedimentos, flora y fauna). Esta evaluación identifica la 

condición actual de los componentes ambientales a través de la comparación del estado inicial y final 

de cada uno, es decir, se determina el nivel de afectación sufrido en la zona de estudio en un periodo 

de tiempo. Esta evaluación permite visualizar gráficamente el daño ambiental por cada uno de los 

componentes y en función de ello establecer medidas de reparación. El cálculo se hace multiplicando 

la valoración promedio de cada indicador con la ponderación del indicador, y sumando luego todos 

los resultados parciales. (EVEDA) 2015  

 

 

1.2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

1.2.3.1 Descripción de la cobertura vegetal 
 
La flora actual del cantón Machala lugar donde se asienta el proyecto, está constituida por limitadas 

especies arbustivas y no se evidencian extensiones de bosques. La vegetación de la zona ha sido 

reemplazada y modificada a consecuencia de las actividades agrícolas y urbanos. 

 

Adicionalmente, este concepto incluye aspectos relacionados con la interacción entre los organismos 

y los factores abióticos como ciclos de materia y nutrientes, en consecuencia, la estructuración de un 

sistema de clasificación de ecosistemas debe ser un elemento clave para caracterizar la biodiversidad 

y un requisito previo para mapear sus patrones geográficos de variación. 

 

1.2.3.2 Identificación del Tipo de Ecosistema 
 
El proyecto “ESTACION DE SERVICIO CIFA” se encuentra ubicada en la vía Machala – Santa 

Rosa en el Cantón Machala de la Provincia de El Oro la misma que posee características ecológicas 

http://pras.ambiente.gob.ec/eveda


 

particulares, este tipo de ecosistemas según Aguirre y Kvist 2005 determina como bosque 

semideciduo donde el dosel varía entre 20 y 25 m de alto, con algunos árboles emergentes aislados 

de 30 m. Se encuentra en zonas de transición entre bosque deciduo y bosque siempreverde estacional. 

Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos pierden las hojas en la temporada con menos lluvias. 

 

Algunas especies importantes para este ecosistema son Cochlospermum vitifolium, Pseudobombax 

millei, Triplaris cumingiana, Brosimum alicastrum y Centrolobium ochroxylum. En el sotobosque se 

puede observar Cupania americana, Gustavia pubescens y varias especies deciduas. (MAE 2013)  

 
 

 
Fuente MAE 2013 

 

Este ecosistema ha sido reemplazado por especies herbáceas, en su mayoría de las familias Poáceas 

y Cyperaceas utilizadas para el pastoreo de ganado y los pocos remanentes presentan diferentes 

grados de intervención (Aguirre et al. 2006). 

 

 

Biogeografía de la zona de estudio. 

 

Pertenece a la Región Litoral,  Pacífico Ecuatorial, Sector: Jama-Zapotillo  

 

Piso bioclimático. 

 

Corresponde a Tierras bajas (0-300 msnm), Termotipo (It): infratropical  

 

Geoforma. 

 

El Relieve general: Costa, Macrorelieve: Llanura, Mesorelieve: Llanura aluvial 

 

Identificación de Piso Zoogeográfico 

 

Dentro de la clasificación de Albuja, 2012 se indica que esta zona posee características de un piso 

zoogeográfico de Tropical Suroccidental con altitudes de 0-800 msnm. 

 

 

 

 

 



 

1.2.3.3 CLASIFICACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

Una vez realizados los monitoreos, visitas de campo y revisión bibliográfica en el área de la 

ESTACION DE SERVICIO CIFA, ubicada en la vía Machala Santa Rosa perteneciente al Cantón 

Machala de la  Provincia de El Oro, se consideró entre otros parámetros ambientales tipo de 

vegetación, dinámica ecológica, altura, ubicación y se determinó que presenta la siguiente 

clasificación ecológica: 

 

 

 
 
  Tabla 26Ecosistema de la Zona de Estudio. 

BmTc01 Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Clasificación: Clasificación Formación vegetal / Ecosistema. 

Cerón et al. 1999 Bosque semideciduo, subregión norte y centro, sector tierras bajas 

Josse et al. 2003: No reconoce 

Factores diagnósticos 

Fisonomía: Bosque 

Bioclima: Pluviestacional, Ombrotipo (Io): subhúmedo. 

Biogeografía: Región: Litoral, Provincia: Pacífico Ecuatorial, Sector: Jama-Zapotillo 

Fenología: Semideciduo. 

Piso bioclimático: Tierras bajas (0-300 msnm), Termotipo (It): infratropical. 

Geoforma: Relieve general: Costa, Macrorelieve: Llanura, Mesorelieve: Llanura aluvial 

Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable. 

  Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 2013.  

  Elaborado: Equipo Consultor 2021. 
  

1.2.3.4 Área de Estudio 
 
El área monitoreada constituye una zona muy intervenida. Se puede encontrar bananeras y 

asentamientos humanos alrededor.  Estas actividades generan impactos que han ocasionado una 

mediana presión a las cadenas tróficas naturales, ocasionando disminución de recursos naturales y la 

alteración del medio. 

 

Usando la información publicada por Sierra (1999) se determinó que el proyecto se localiza dentro 

de una sola Zona de Vida.  Así mismo, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, en su publicación 

2013, Sistemas de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental describe a la zona de 

estudio como un área intervenida y no describe ningún ecosistema natural. 

 

 

 



 

1.2.3.5 Zonas de Vida o Formaciones Vegetales 
 
El área donde se encuentra la ESTACION DE SERVICIO CIFA ubicada en el Cantón Machala,   

presenta una zona de vida o bioma. Es importante considerar que las zonas de vida descritas en este 

apartado hacen referencia al grupo de asociaciones vegetales que pueden desarrollarse en función de 

una división natural del clima, de las condiciones edáficas y las etapas de sucesión. 
 

Tabla 27 Zona de vida o formaciones vegetales. 

Descripción Bioma 
(msnm) 

Sistema Ecológico Piso Zoogeográfico 

Bosque seco de Tierras 
Bajas (0-300 msnm). 

Bosque semideciduo de 
Tierras Bajas del Jama-
Zapotillo. 

Tropical Suroccidental 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 2013  
Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 

1.2.4 BIOMA.  
 

1.2.4.1 Bosque seco de Tierras Bajas (0-300 msnm). 
 

Los bosques secos son formaciones vegetales donde la precipitación anual es menor a 1600 mm, con 

una temporada seca de cinco a seis meses; consecuentemente, los procesos ecológicos son 

marcadamente estacionales y la productividad primaria neta es menor que en los bosques húmedos, 

porque sólo ocurre en la temporada de lluvias (Baquero et al. 2004, Aguirre et al. 2006). En la costa 

de Ecuador y norte de Perú este tipo de bosque forma una franja costera de 100 a 150 km de ancho 

(Venegas 2005). Los bosques secos tumbesinos se dividen en dos áreas florísticas separadas por el 

Golfo de Guayaquil. Al norte del Golfo hay aproximadamente 22.771 km2 dentro de las provincias 

ecuatorianas de Guayas, Manabí y Esmeraldas y al suroeste más de 64.588 km2 en las provincias 

ecuatorianas de El Oro y Loja, así como en los departamentos peruanos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque y La Libertad (Aguirre et al. 2006). En Ecuador, los bosques secos de la costa son 

continuos, mientras que en los valles secos del callejón interandino están aislados (MAE 2013). 

 

1.2.4.2 Importancia del Ecosistema  
 

Los bosques secos en general están ubicados en zonas relativamente pobladas, muchas veces en 

suelos aptos para cultivos, por tal razón han sido muy intervenidos y destruidos mucho más que los 

bosques húmedos. En Ecuador, estos ecosistemas son poco conocidos, muy amenazados y de 

importancia económica para grandes segmentos de la población rural, ya que proveen de productos 

maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la venta (Aguirre et al. 2006). Estos 

ecosistemas secos ecuatoriales han sido definidos como una ecorregión única en el mundo, 

reconocida como una de las áreas con altos valores de endemismo del mundo y de diversidad de 

especies aún desconocida (Aguirre et al 2006, MAE 2013) 

 

En Ecuador, los bosques secos tumbesinos originalmente cubrieron el 35% de la costa, pero 

actualmente la mayor parte ha desaparecido o se encuentran muy degradados (Aguirre et al. 2006, 

Josse et al. 2001). El paisaje presenta árboles aislados y suelos cubiertos de gramíneas forrajeras que 

se emplean para pastoreo (MAE 2013). 

 



 

1.2.4.3 Bosque semideciduo de Tierras Bajas del Jama-Zapotillo. 
 

El bosque semideciduo se caracteriza por presentar un dosel que varía entre 20 y 25 m de alto, con 

algunos árboles emergentes aislados de 30 m. Se encuentra en zonas de transición entre bosque 

deciduo y bosque siempreverde estacional. Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos pierden las 

hojas en la temporada con menos lluvias (Aguirre y Kvist 2005). Se registra una mayor humedad que 

en los bosques deciduos por lo que se observa algunas especies siempreverdes pero en general 

dominan los elementos propios de los bosques deciduos de tierras bajas. 

 

Dentro de las familias más importantes se puede mencionar a Fabaceae, Malvacae s.l., Boraginaceae 

y Polygonaceae junto con varias especies siempreverdes de las familias Anacardiaceae, Moraceae, 

Sapotaceae y Sapindaceae. Algunas especies importantes para este ecosistema son Cochlospermum 

vitifolium, Pseudobombax millei, Triplaris cumingiana, Brosimum alicastrum y Centrolobium 

ochroxylum. En el sotobosque se puede observar Cupania americana, Gustavia pubescens y varias 

especies deciduas. Este ecosistema ha sido reemplazado por cultivos o pastos y los pocos remanentes 

presentan diferentes grados de intervención (Aguirre et al. 2006). Especies diagnósticas: Bactris 

gasipaes, Brosimum alicastrum, Bauhinia aculeata, Caesalpinia glabrata, Cecropia litoralis, 

Centrolobium ochroxylum, Coccoloba mollis, Cochlospermum vitifolium, Cordia alliodora, Cupania 

americana, Delostoma integrifolium, Erythrina smithiana, Gallesia integrifolia, Gustavia pubescens, 

Machaerium millei, Muntingia calabura, Pradosia montana, Pseudobombax millei, Pseudosamanea 

guachapele, Senna mollissima, Spondias mombin, Triplaris cumingiana, Zanthoxylum acuminatum. 

Guazuma ulmifolia, Pisonia aculeata (MAE 2013). 

 

1.2.5 Cobertura Vegetal de la zona de estudio 
Se evaluó el área, incluyendo aspectos generales de la vegetación, como es el caso de estructura, 

fisonomía, especies indicadoras y geomorfología del suelo, se ha clasificado en los siguientes tipos 

de vegetación: Cultivos (C). 

 

1.2.5.1 Metodología  
 

La metodología empleada fue la Evaluación Ecológica Rápida (EER) y desarrollada por The Nature 

Conservancy (TNC), para adquirir, analizar y manejar información ecológica de una manera eficiente, 

eficaz y a bajo costo. 

 

La evaluación rápida, es una evaluación sinóptica, en el menor tiempo posible, para producir 

resultados aplicables y fiables con un propósito definido.  

 

Para la evaluación ecológica rápida, en el inventario de flora y fauna, se utilizó el muestreo por 

transectos de ancho fijo en el cual se recorrió una línea de 50 metros y se recolecto las especies que 

se encuentran 2 metros a los lados (de un solo lado) (Martella, M; et al 2012) cubriendo en cada 

transectos un área de 0,01 hectáreas (ha). Por la escasa vegetación de la zona, y por estar ubicada en 

una zona intervenida donde se encuentra cultivos de banano y cacao, se consideró realizar solo dos 

transectos de muestreo de 0,01 ha cada una.  

 

El estudio se dividió en dos fases para obtener los resultados que se presentarán a continuación, la 

primera fase es la de campo que se la realizó el día 17 de febrero 2021,  de las 10h00 hasta las 11h00, 

mientras que la fase de oficina se la realizó al siguiente día, el terreno se encontraba prácticamente 

limpio, únicamente se identifico especies herbaceas. 

 



 

1.2.5.2 Fase de Campo 
 
1.2.5.2.1 Inventarios Cualitativos  
El muestreo cualitativo consistió en caracterizar los diferentes tipos de vegetación en los sitios 

evaluados para el área de la ESTACION DE SERVICIO CIFA, para lo cual se realizaron recorridos 

de observación directa, obteniendo como resultado datos sobre las especies que sirvieron para 

caracterizar a los distintos grupos florísticos comunes y dominantes, presentes en las coberturas 

vegetales ubicadas dentro del área de estudio. Para los recorridos de observación se utilizó los puntos 

de muestreo cuantitativo y cualitativo considerados en la caracterización de flora en la Línea Base.  

 

Se caracterizó los tipos de vegetación del área antes descrita en el menor tiempo posible, para lo cual 

se efectuaron observaciones directas. La toma de muestras en estos sitios implicó la identificación de 

grupos florísticos comunes y dominantes en los diferentes estratos en cada tipo de vegetación.  

 

1.2.5.2.2 Inventarios Cuantitativos  
Para la evaluación del componente flora se utilizó la metodología de transectos. Donde se trazó dos 

transectos lineales de  transecto 1 de 25m x 5m (125 m2),  transecto 2 45m x 5 m( 225 m2) dentro de 

cada transecto se identificaron, tabularon, midieron y documentaron, todos los individuos con un 

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) igual o superior a 10 cm. (Aproximadamente a 100 cm del 

suelo). La vegetación predominante era herbácea.  
 
Tabla 28 Ubicación de los puntos de muestreo de Flora. 

SITIO 
FECHA COORDENADAS 

HÁBITAT DESCRIPCIÓN 
DD/MM/AA ESTE NORTE 

PM 1 17/2/2021 

PI 

 
PF 

 

BOSQUE 
INTERVENIDO 

Inventario Cuantitativo. Dos 
Transectos lineales de transecto 

1 de 25m x 5m (125 m2), 
transecto 2 45m x 5 m( 225 
m2) medición de individuos con 

un Diámetro de Altura del Pecho 
(DAP) igual o superior a 10cm. 

PI 

 
PF 

 

PM 2 17/2/2021 

PI 

 
PF 

 

PI 

 
PF 

 

SIMBOLOGÍA: PM= Punto de Muestreo; PI: Punto de Inicio, PF: Punto Final del Transecto. 

Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 
Fase de Laboratorio  

Los especímenes botánicos fueron identificados y  los nombres comunes y científicos registrados en 

el campo fueron verificados con el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 

1999), colecciones del Herbario Nacional QCNE y en la base de datos Trópicos del Missouri 

Botanical Garden (MO) (Trópicos, 2012). 

 

Análisis de la Información 

Para el análisis del inventario biológico cuantitativo, se usaron los siguientes índices y fórmulas 

propuestas por Campbell et al. 1986. 

 

Circunferencia a la altura del Pecho (CAP) 

Para calcular el CAP de los arboles encontrados en las transectas se consideró medir solo aquellos 

que tengan una circunferencia mayor a 10 cm. Los de una circunferencia menor se los consideró como 

cero para agilitar el proceso de medición. 



 

 

Área Basal (ab) en m2 

El área basal de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) en corte 

transversal del tallo o tronco del individuo. 

El área basal de una especie determinada en la parcela es la suma de las áreas básales de todos los 

individuos con DAP igual o mayor a 10cm. 

 

 

 

 

Donde:  

D = Diámetro a la altura del pecho  

π = Constante 3,1416  

 

 

Para calcular el Área Basal (AB) se basó en obtener la circunferencia a la Altura del Pecho (CAP) de 

cada especie que tuviera una medida mayor a 10 cm. Después se procedió a pasarlo a DAP dividiendo 

el valor de CAP para pi (CAP/3,1416). Luego se calcula el AB utilizando la siguiente formula 

((3,1416/4)*(DAP2/100). 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

Para calcular el Índice de Valor de Importancia (IVI) de cada especie de cada transecta se basó en la 

suma de las variables de dominancia relativa (DmR) y densidad relativa (DnR). Para calcular la 

Dominancia relativa se obtuvo la Dominancia absoluta realizando la sumatoria del área basal de la 

especie dividida para el área de estudio (100 m2), luego se hizo la sumatoria de todas las dominancias 

absolutas para luego dividir cada dominancia absoluta para la sumatoria total, y así obtener la 

dominancia relativa. Para calcular la densidad relativa se  obtuvo la densidad absoluta para lo cual se 

dividió el número de individuos de la especie para el área de estudio (100 m2), y luego se realizó la 

sumatoria de todas las densidades absolutas, para luego dividir cada densidad absoluta por la 

sumatoria total y así obtener la densidad relativa. 

 

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al Valor de 

Importancia.  

La sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies en la parcela es siempre igual a 200. 

Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de importancia superior a 20 

en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes componentes del bosque 

muestreado. 

 

IVI = DR + DMR 

 
Densidad Relativa (dr)  

La Densidad Relativa de una especie determinada es proporcional al número de individuos de esa 

especie con respecto al número total de individuos en la parcela. 

 

         No. de individuos de una especie 

DR  =              x 100 

                          No. total de individuos en la parcela 

 

Dominancia Relativa (dmr)  



 

La Dominancia Relativa de una especie determinada es la proporción del área basal de esa especie, 

con respecto al área basal de todos los individuos de los transectos. 

 

               Área basal de la especie 

DMR  =                                x 100 

                                            Área basal de todas las especies 

 

 

Riqueza y Abundancia de Especies  

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el número de 

especies dividido por el número de individuos muestreados. Este dato permite realizar una 

comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) de especies de individuos botánicos, aun 

cuando el número de individuos sea variable entre muestreos. El dato siempre es un valor entre 0 y 

1; si todos los individuos de los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1, y un 

valor de 0,5 significa una alta diversidad de especies.  

 

Índices de Biodiversidad 

 

Los índices de biodiversidad que se utilizaron fueron el Índice de Margalef (Riqueza), Índice de 

Shannon, e Índice de Simpson. 

 

Índice de Margalef (Riqueza) 

 

El Índice de margalef es el cálculo de (S-1)/LN (N) donde S es el número de especies, LN es el 

logaritmo natural y N es el número de individuos totales. 

 

Índice de Shannon (H´) 

También conocido como índice de Shannon-Wiener (Carabias et al, 2009; Pla, L, 2006; Ricklets, R., 

2001), es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información y mayormente 

usada en ecología. Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal 

está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos, entre 2,01 y 3 son de diversidad media y 

superiores a 3 son altos.  

 

En la práctica, para comunidades biológicas, este índice no parece exceder de 5.0 (Washington, 1984). 

 

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde S es el número de especies, pi es la proporción de individuos de la especies respecto al total 

de individuos (ni/NI), ni es el número de individuos de la especie, y N es el número de todos los 

individuos de todas las especies. 

 

Índice de Diversidad de Simpson  

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población de N 

individuos, provengan de la misma especie.  



 

Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de individuos), 

la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma especie es la probabilidad 

conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. 

 

 

 

 
Donde:  

Σ = Sumatoria pi = es el número de individuos de la especie i, dividido entre el número total de 

individuos de la muestra.  

Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988). 

Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en una comunidad, la diversidad de la 

misma puede calcularse como: 

 

 

 

 
Otra fórmula: 

 

La fórmula para el índice de Simpson es: 

 

  

 

 

Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas), y n 

es el número de ejemplares por especie. 

 

El índice de Jaccard (IJ), mide el grado de similitud en porcentajes entre dos puntos de muestreo y 

relaciona el número de especies compartidas con el número total de especies excluidas. 

 

El Índice de Jaccard es: 

  

 

 

 

Dónde: A: número de especies en el transecto 1, B: número de especies en el transecto 2, y C: el 

número de especies presentes en ambos transectos, 1 y 2. 

 

El índice de Sorensen (IS), relaciona el número de especies compartidas con la media aritmética de 

las especies de ambos sitios. Mide la similitud o distancias entre dos puntos de muestreo. 

 

La fórmula del Índice de Sorensen es: 

 

 

 

 

Dónde: A: número de especies en el transecto 1, B: número de especies en el transecto 2, y C: el 

número de especies presentes en ambos transectos, 1 y 2. 

 

Curvas de Abundancia de Especies  



 

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de la parcela, permitiendo 

identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras. 

  

TRANSECTOS DE MUESTREO 

 

Se consideró dos zonas donde se observó a primera vista mayor biodiversidad en zonas cercanas a la 

bananera. 

 

A continuación se puede apreciar los transectos de muestreo. 

Ilustración 20 Transectos de Muestreo biológico de la ESTACION DE SERVICIO CIFA 

 

 
 

Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS  

 

Diagnóstico De Flora Y Fauna 

 

Diagnóstico De Flora 

 

El ecosistema de la zona del proyecto según la descripción de Mapa de Ecosistemas y Clasificación 

de Sierra (1999) es bosque semideciduo de tierras bajas de la costa, aunque en su mayoría es 

considerado según el mapa actual de vegetación del ministerio del ambiente como un ecosistema 

intervenido y se encuentra otro porcentaje sin información levantada (ver figura 2). 

Figura 2. Ecosistemas de Bosques semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: MAE 2013. 
 
La estratificación vertical de la vegetación encontrada fue el siguiente: Emergente (0%), Dosel (0%), 

Sotobosque (100%). Para lo cual se consideró Emergente (arboles de más de 30 metros, dosel (árboles 

entre 10 a 30 metros), y Sotobosque la vegetación arbustiva y árboles menores a 10 metros. 

 

El esfuerzo de trabajo en el muestreo fue de 4 horas por una persona en  ha. El muestreo fue realizado 

el 17 de febrero del 2021 08H00 A 12H00. 
 
 
 
 
 
TRANSECTO 1 

 
Se identificó en la zona de estudio que existe un total de 2 órdenes, 2 especies pertenecientes a 2 

familias y un total de 11 individuos. 

 

La especie más representativas en cuanto a su abundancia es crotos (Codiaeum sp.) y Peregrina 

(Hibiscus reticulata). Pero al calcular el Índice de Valor de Importancia (IVI) se pudo determinar al 

considerar la densidad relativa y la dominancia relativa que las especies más importantes dentro del 

ecosistema del área de estudio, nombrándose desde la más importante a la menos importante, son:  

Crotos y peregrina, como se observa en la tabla 4 

 

La especie con mayor área basal dentro del mismo fue Codiaeum sp. Crotos con (0,002 m2), seguida 

por la especie Hibiscus reticulata con (0,012 m2) .  

 

 



 

 
Tabla 29Especies de Flora identificadas en la Zona de Estudio. 

Orden Familia Nombre científico Nombre Local 
No. 
Individuos 

Malvales Malvaceae Hibiscus reticulata Peregrina 1 

Malpighiales  Euphorbiaceae Codiaeum sp. Crotos 10 
Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 

 
  

TRANSECTO 2 

 

Se identificó en la zona de estudio que existe un total de 3 órdenes, 3 especies pertenecientes a 3 

familias y un total de 7 individuos. 

 

La especie más representativas en cuanto a su abundancia son los crotos (Codiaeum sp.). Pero al 

calcular el Índice de Valor de Importancia (IVI) se pudo determinar al considerar la densidad relativa 

y la dominancia relativa que las especies más importantes dentro del ecosistema del área de estudio, 

nombrándose desde la más importante a la menos importante, son: Crotos, Ciruela y Pepito colorado, 

como se observa en la tabla # 6. 

  

La especie con mayor área basal dentro del mismo fue especie Erythrina velutina  (Pepito colorado) 

con (0,1065 m2), Ciruela (Spondias purpurea) (0,0265 m2), Crotos (Codiaeum sp.) con (0,02578 

m2),  .  

 
 
Tabla 30Especies de Flora identificadas en la Zona de Estudio. 

Orden Familia Nombre científico Nombre Local 
No. 
Individuos 

Sapindales Anacardiaceae Spondias purpurea Ciruela  2 

Malpighiales  

Euphorbiacea
e 

Codiaeum sp. Crotos 3 

Fabales Fabacea Erythrina velutina Pepito colorado 2 
Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 

 
 
 
Análisis de los Índices de Biodiversidad en los transectos del registro de la Flora  

 

El primer índice obtenido fue el de abundancia relativa de las especies. 

 

Índice de Abundancia Relativa  

 

En este indicador se puede observar la dominancia de especies, siendo considerada también especies 

Abundantes (A) con más del 20% de las especies registradas. Las especies comunes (C) con un 11 a 

20% de especies registradas, Poco común (P) de 5 al 10% y raras (R) menor al 5%. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales


 

A continuación se muestran las tablas de abundancia relativa del componente de flora. 

 
 
Tabla 31 Abundancia Relativa Transecto 1 

Abundancia Relativa 

Nombre Comun N° Ind. Especie Frecuencia porcentual 
Abundancia 

Relativa 

Peregrina 1 9.1 P 

Crotos 10 90.9 A 

Total 11 100,00   

Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 
Tabla 32Abundancia Relativa Transecto 2 

Abundancia Relativa 

Nombre Comun N° Ind. Especie Frecuencia porcentual 
Abundancia 

Relativa 

Ciruela  2 28.57 A 

Crotos 3 42,86 A 

Pepito colorado 2 28.57 A 

Total 7 100,00   

Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 
La flora fue el grupo que mostro la más fuerte dominancia de especies, siendo el Crotos en los dos  

transectos.  

 

 

 

Depósito de especies de flora 

 

El Herbario Nacional (QCNE), se reserva el derecho de procesar solo las muestras fértiles, endémicas, 

o en alguna categoría de amenazas UICN y CITES, especies nuevas para la ciencia, de importancia 

ancestral, económica, medicinal o que procedan de lugares no explorados. Por esta razón no existe el 

acta de recepción de las muestras colectadas por el equipo consultor para el Estudio de Impacto 

Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental para la ESTACION DE SERVICIO CIFA 

 

 

Inventario Forestal 

 

Justificación: No se implementará Inventario Forestal debido a que no se realizara ningún tipo de 

remoción de cobertura vegetal del área. Además que el área del proyecto está cubierto en su mayoría 

de cultivos de banano. 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 

 

Descripción de la Fauna 

 

Tiempo atrás en esta área se encontraba el terreno, prácticamente limpio, con vegetación herbácea y 

en los alrededores cultivos  agrícolas de banano. 

 

El área en la actualidad se encuentra intervenida por esta labor que se viene desarrollando, el área 

pese a la intervención de la que ha sido sujeta, alberga presencia de avifauna. 

 

Aspectos Generales de la Fauna 

 

La región Sur del Ecuador es reconocida por su diversidad de especies que en ella se encuentra. 

 

En los remanentes boscosos del área se localizan algunas especies de aves que han logrado adaptarse 

a la degradación del medio. 

 

Especies de avifauna que se han adaptado a la presencia del hombre y al cambio que este ha causado, 

en el sector principalmente podemos encontrar entre las más comunes: Gallinazos, Garrapateros, 

Palomas tierreras,  chilalos,  negros finos entre otros.  

 

Con relación a los mamíferos, anfibios y reptiles no se registraron especies dentro del proyecto. 

 

 

Metodología 

 

El trabajo de campo principalmente se desenvolvió en el ámbito de identificar y constatar las áreas 

más representativas del area, aplicando la Metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas o 

Directas, luego se validó la información con el apoyo de bibliografía existente. 

 

Por las características que requiere el estudio se valorará la situación actual de la fauna en el área, 

haciendo muestreos en sitios estratégicos tomando en cuenta la afectación que causará el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

 

Descripción 

 

Se identificará y describirá el piso zoogeográfico correspondiente al área de influencia del proyecto, 

con el objeto de conocer la distribución de las especies existentes. 

 

Se elaborarán listados de especies existentes con la debida clasificación taxonómica: grupo, familia, 

género y especies, nombre común (con énfasis en la nomenclatura local), uso (valor científico, 

comercial, estético, cultural y para autoconsumo). 

 

Se determinará el estado de conservación y categorías de acuerdo al Libro Rojo de la IUCN y por el 

CITES. Se incluirán, además, especies endémicas e indicadoras y los usos del recurso. Se presentarán 

mapas de ubicación de los sitios de estudio. 

 

 

 



 

Zonificación del Área de Estudio 

 

Para el presente estudio se procedió a zonificar el área, tomando en cuenta la situación, posibles 

efectos a los hábitats y sus recursos biológicos a lo largo de la misma, con influencia directa e 

indirecta por las actividades que se realizan, principalmente los relacionados con las aves y 

mamíferos. 

 

El trabajo de campo consistió en verificar e identificar los sitios representativos a lo largo y ancho 

del  área, analizando posibles riesgos o afecciones por el mismo, a los diferentes hábitats que se 

encuentran en el área. 

 

Esta zonificación nos permitió identificar que el área presenta diferentes características, así como 

altos grados de perturbación. 

 

Por las características que requiere el estudio se valorará la situación actual de la fauna en el área 

haciendo muestreos en sitios estratégicos tomando en cuenta la afectación que causará el desarrollo 

del proyecto. 
 
 
       Tabla 33Ubicación de los puntos de muestreos de Fauna. 

      Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITIO 
FECHA COORDENADAS 

HÁBITAT DESCRIPCIÓN 
DD/MM/AA ESTE NORTE 

PM 1 17/2/2021 

PI 

 
PF 

 

BOSQUE 
INTERVENIDO 

TRANSECTOS LINEAL 50 MTS 
LARGO Y OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

PI 

 
PF 

 

PM 2 17/2/2021 

PI 

 
PF 

 
PI 

 
PF 

 

SIMBOLOGÍA: PM= Punto de Muestreo; PI: Punto de Inicio, PF: Punto Final del 
Transecto. 



 

DIAGNÓSTICO DE AVES 

 

ORNITOFAUNA (AVES) 

 

Para hacer el reconocimiento de las aves se hizo un recorrido a lo largo y ancho de toda el área, el 

recorrido se lo hizo en la mañana y en la tarde. 

 

Los resultados se los ha sistematizado en un listado, siguiendo la clasificación taxonómica vigente 

con espacio para adicionar información relacionada con el estado de abundancia de las aves en las 

diferentes áreas estudiadas. 

 

La abundancia se determinó en base a la frecuencia de las observaciones durante el recorrido por toda 

el área.  

 

Metodología  

 

Se efectuó la recopilación secundaria de publicaciones, listados o informes técnicos existentes de la 

zona de estudio y de sectores aledaños. Para la identificación de aves en campo se utilizó los accesos 

como transectos en línea (Bibby et al., 1992) de observación y buscando posiciones altas o 

estratégicas para una mejor panorámica. De acuerdo a la topografía y cobertura vegetal existentes, se 

realizó la toma de datos en áreas de cobertura vegetal que presenten buenas condiciones de hábitat 

para aves. Se realizó observación directa con la ayuda de los binoculares y para la identificación se 

utilizó el Volumen I (Guía de campo) del Libro de Aves del Ecuador ( Ridgely & Greenfield 2006). 

 

El esfuerzo de trabajo en el muestreo fue de 8 hora por una persona en 0,01 ha, en los mismos 

transectos donde se realizó el inventario de Flora. El muestreo fue realizado el 17 de febrero del 2021 

de las 08h00 hasta las 16h00. 

 

Análisis de Resultados 

 

El procedimiento, se realizó a través del análisis y comparación de riqueza, abundancia y diversidad 

de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de las diferentes 

especies de aves en los diferentes puntos de intervención, para determinar el grado de abundancia de 

las especies de aves se los dividió en 4 categorías de acuerdo al número de observaciones. 

 

 

Categoría de Abundancia relativa de las especies 

C: Común Pc: Poco común R: raro Ab. Abundante 

Categoría de abundancia relativa de especies 

Registradas Rango 

R: Rara <5% de las especies registradas 

PC: Poco común Del  5% al 10% de las especies registradas 

C: Común Del 11% al 20% de las especies registradas 



 

  Elaborado: Equipo Consultor 2021. 
 

 

Categorías de la UICN (2014) 

(EN):      
En 
peligro 

(VU):  
Vulnerable 

(NT):               
Casi 
amenazado 

(DD): 
Datos 
deficientes 

(NE): No 
evaluados 

(LC): 
Preocupación 
menor 

  Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 
 
Tabla 34 Aves de Transecto 1 

Nombre Científico Nombre Común 
Tipo De Registro 

N° Ind. 
Especie Directo Indirecto 

Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra  Visual 2 

Columba plúmbea Paloma Plomiza  Visual 1 

Columbina minuta Palomita tierrera  Visual 2 

Forpus coelestis Periquito Piquioscuro  Visual 1 

Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso  Visual 1 

Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 
 
Tabla 35 Aves de Transecto 2 

Nombre Científico Nombre Común 
Tipo De Registro 

N° Ind. 
Especie Directo Indirecto 

Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra  Visual 3 

Columbina minuta Palomita tierrera  Visual 4 

Furnarius cinnamomeus Chilalo, hornero  Visual 2 

Quiscalus mexicanus Negro Fino  Visual 2 

Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 
 
 

 

Ab: Abundante >20% de las especies registradas 



 

Tabla 36 Aves registradas en el transecto 1.    

 

REGISTRO ESPECIES 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de  

identificac
ión 

Nombre común 
Tipo de registro N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 
Rojo 

Ecuador 
CITES 

Directo Indirecto 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Especie 
Gallinazo cabeza 
negra 

 Visual 2 LC LC NI 

Columbiformes Columbidae 

Columba plumbea Especie Paloma Plomiza  Visual 1 LC LC NI 

Columbina minuta Especie Palomita tierrera  Visual 2 LC LC NI 

Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis Especie 
Periquito 
Piquioscuro 

 Visual 1 LC LC NI 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Especie 
Garrapatero 
Piquiliso 

 Visual 1 LC LC NI 

TOTAL 7  

 
Se determinó la existencia de un número total de 7 individuos, pertenecientes a 4 Órdenes, 4 familias, 5 especies. La especie con mayor registro de 

individuos fue la Palomita tierrera(Columbia minuta), seguido por la especie Gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus).  

 

La familia que más individuos registró fue Columbidae con 3 individuos. 

 

En cuanto al estado de conservación todas las especies se encuentran en estado de conservación (LC) Preocupación menor,  ningún género se 

encuentra amenazado según la documentación revisada de UICN, Libro Rojo Ecuador, CITES.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 37 Aves registradas en el transecto 2.    

 

REGISTRO ESPECIES 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico 
Nivel de  
identific

ación 
Nombre común 

Tipo de registro N° Ind. 
Especie 

UICN 
Libro 
Rojo 

Ecuador 
CITES 

Directo Indirecto 

Cathartiformes  Cathartidae Coragyps atratus Especie 
Gallinazo cabeza 
negra 

 Visual 3 LC LC NI 

Columbiformes  Columbidae Columbina minuta Especie Palomita tierrera  Visual 4 LC LC NI 

Paseiformes 
Furnariidae 

Furnarius 
cinnamomeus 

Especie Chilalo, hornero  Visual 1 LC LC NI 

Icteridae Quiscalus mexicanus Especie Negro Fino  Visual 2 LC LC NI 

TOTAL 10  

 

Se determinó la existencia de un número total de 10 individuos, pertenecientes a 3 Órdenes, 4 familias, 4 especies. La especie con mayor registro de 

individuos fue la , seguido por las especies, Palomita tierrera(Columbia minuta) 4 individuos, Gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus) 3 individuos.  

 cada una con dos registro de individuos. 

 

La familia que más individuos registró fue Columbidae con 4 individuos. 

 

En cuanto al estado de conservación todas las especies se encuentran en estado de conservación (LC) Preocupación menor,  ningún género se 

encuentra amenazado según la documentación revisada de UICN, Libro Rojo Ecuador, CITES.  



 

El área de estudio actúa se encuentra sumamente intervenida, el área al carecer de cobertura vegetal la avifauna 

se ve disminuida y las familias con mayor porcentaje de diversidad son las que más cercanas o adaptables con 

relación al uso de suelo encontrado mediante este diagnóstico. 

 

Análisis de los Índices de Biodiversidad de los transectos del registro de la FAUNA (Aves) 

 

Índice de Abundancia Relativa  

 

En este indicador se puede observar la dominancia de especies, siendo considerada también especies 

Abundantes (A) con más del 20% de las especies registradas. Las especies comunes (C) con un 11 a 20% de 

especies registradas, Poco común (P) de 5 al 10% y raras (R) menor al 5%. 

 

A continuación se muestran las tablas de abundancia relativa del componente de Aves. 

 
Tabla 38 Abundancia Relativa de Aves Transecto 1 

 
Abundancia Relativa 

Nombre Común N° Ind. Especie 
Frecuencia 
porcentual 

Abundancia 
Relativa 

Gallinazo cabeza negra 2 28,5 A 

Paloma Plomiza 1 14,3 C 

Palomita tierrera 2 28,5 A 

Periquito Piquioscuro 1                14,3 C 

Garrapatero Piquiliso 1 14,3 C 

Total                   7 100,0  

 
 
Tabla 39 Abundancia Relativa de Aves Transecto 2 

 
Abundancia Relativa 

Nombre Común N° Ind. Especie 
Frecuencia 
porcentual 

Abundancia 
Relativa 

Gallinazo cabeza negra 3 30 A 

Palomita tierrera 4 40 A 

Chilalo, hornero 1 10 P 

Negro Fino 2 20 A 

Total 10 100,0  

 
Las aves fue el segundo grupo que registró mayor cantidad de individuos y mayor dominancia de especies. La 

especie más dominante en la Transecto 1 fue el Tangara lomilimón (Ramphocelus icteronotus), con 4 

individuos.  

 

En la transecto 2 la especie dominante fue la Tangara lomilimón (Ramphocelus icteronotus), con 3 individuos.  

 

Sin embargo en los 2 transectos se puede observar una clara dominancia de la especie Tangara lomilimón 

(Ramphocelus icteronotus). 

 

 

 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

 



 

Los resultados de muestreo cuantitativo que se realizaron fueron de riqueza, abundancia, diversidad y similitud 

de especies. Para esto, se emplearán los índices de diversidad como Shannon y Wiener, Simpson, índices de 

similitudes, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 40 Índices de Biodiversidad de Aves de la Transecto 1 

DIVERSIDAD 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

2,65 Ver Tabla de Abajo 1,94 0,83 23,08% 37,50% 

 
Tabla 41 Índices de Biodiversidad de Aves de la Transecto 2 

DIVERSIDAD 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

2,72 Ver Tabla de Abajo 1,99 0,85 23,08% 37,50% 

 
Índice de Riqueza (Índice de Margalef) 

 

En el índice de Margalef  de las aves los valores fueron de 2.65 para el transecto 1 y 2,72 para el transecto 2 

respectivamente. Se pudo observar que si existen especies dominantes sin embargo no son muy claras en los 

dos transectos. 

 

Índice de Shannon 

 

Se ve claramente que los valores de este índice del transecto 2 son mayores al transecto 1. Las sugerencias de 

Magurran (1989) clasifica los valores del Índice de Shannon en: inferiores a 1.5 como diversidad baja, entre 

1.6 y 3.4 como diversidad media, e iguales o superiores a 3.5 como diversidad alta. 

 

El transecto 1 tiene una diversidad media, mientras que el transecto 2 TAMBIEN tiene una diversidad media. 

Esto se puede explicar porque la zona es una zona clasificada según el mapa de ecosistemas del ministerio del 

ambiente como intervenida. 

 

Índice de Simpson 

 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Al 

igual que el índice de Margalef mide la dominancia de las especies. Se ve claramente que según este índice el 

transecto 1 tiene más dominancia de especies (14 spp), teniendo un valor de 0,83, mayor al valor de 0,85 del 

transecto 2 (13 spp). 

 
Índices de Similaridad  

 

Los índices de Jaccard y Sorensen miden la similaridad entre dos muestras. Siendo el valor de 0 cuando no 

existen especies compartidas y de 1 cuando comparte el 100% de las especies. 

 

En los dos índices se muestra una baja similaridad alta de 23% y 37% al multiplicar por 100% el valor del  

índice, por lo que se puede decir que no existe homogeneidad de especies en la zona de influencia. 

 

 

Estado de Conservación Nacional e Internacional 

Se realizó un análisis de estado de conservación de las especies registradas según el Libro Rojo de Aves del 

Ecuador (Granizo et al. 2002), la Lista Roja del año 2012 de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) las especies registradas presentan Preocupación Menor y/o Bajo Riesgo.  

 

Teniendo en consideración los Apéndices del año 2012 de la Convención sobre Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) no se registran especies de ornitofauna amenazadas 

y/o protegidas en el área. 

 



 

Especies indicadoras  

Un aspecto ecológico importante a considerar en los estudios, es la sensibilidad de especies de aves presentes, 

frente a los cambios en la calidad del hábitat. Según Stotz et al., (1996), las aves presentan diferente grado de 

sensibilidad frente a las alteraciones de su entorno; especies de alta sensibilidad (H), aquellas que prefieren 

hábitats en buen estado de conservación, sean bosques naturales o secundarios de regeneración antigua y 

dependiendo de sus rangos de acción, también pueden adaptarse a remanentes de bosque natural poco 

intervenidos.  

 

Especies de sensibilidad media (M), aquellas que pueden soportar ligeros cambios ambientales y pueden 

encontrarse en áreas de bosque en buen estado de conservación y/o en bordes de bosque o áreas con alteración 

ligera y por último especies de baja sensibilidad (L), aquellas capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas.  

Según la información obtenida en el muestreo del área, todas las especies registradas son catalogadas como de 

sensibilidad baja, no se registraron especies catalogadas como de sensibilidad media o de sensibilidad alta. La 

dominancia de las especies de sensibilidad baja es un indicador de alteraciones en las áreas de muestreo. 

 

Uso del recurso  

Según información del sector, las especies registradas en el área, no son utilizadas en actividades comerciales 

o alimenticias. 

 

Especies amenazadas 

Con respecto a la amenaza de las aves dentro de las especies identificadas no existe alguna que se encuentre 

en ese estado, el total de aves se encentran en el estado de preocupación menor. 

 

Una de las mejores formas de apoyar la conservación de las mismas es elevarlas a cierta categoría de amenaza 

por ejemplo o de preservar su hábitat como medio de protección. 

 

Especies Endémicas 

No existen especies endémicas en el área, el endemismo permite demostrar la interactividad de las especies y 

que la presencia de las actividades antrópicas no las incómoda o altera su hábitat, ya que, a pesar de poseer un 

estado de conservación, estas se han adaptado al impacto producido por las actividades antrópicas, ya que en 

la zona se han desarrollado actividades de (ganadería y agricultura) y a pesar de eso las aves han permanecido 

en la zona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO HERPETOFAUNA (REPTILES Y ANFIBIOS) 

 

Los hábitats de influencia del área se encuentran fragmentadas y con escasa cobertura vegetal a consecuencias 

de varias actividades antrópicas señaladas anteriormente. En estos hábitats fragmentados las poblaciones de 

anfibios y reptiles corresponden a especies de características generalistas y de baja sensibilidad. 

  

Metodología 

Las metodologías empleadas para el estudio de la herpetofauna, corresponden a técnicas de muestreo detalladas 

por Heyer et al., (1994), y estandarizadas en el Manual para Coordinar Esfuerzos para el Monitoreo de Anfibios 

en América Latina (Lips, K, Rehacer, J, Young, E., 1999-.2001). 

 

Para la identificación de especies se utilizaron las obras ANFIBIOS, REPTILES Y AVES DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO, primera y segunda edición  

 



 

Libro de Herpetofauna en Áreas prioritarias para la conservación: El Sistema de Reservas Jocotoco y 

Ecominga. ©2013 Serie de Publicaciones del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN), Fundación 

para la Conservación Jocotoco, Fundación Ecominga. Quito-Ecuador. 

 

También se utilizó la LISTA DE ESPECIES DE ANFIBIOS DE ECUADOR, proporcionada por el Sistema 

único de Información Ambiental 

 

Fase de campo  

 

El esfuerzo de trabajo en el muestreo fue de 4 hora por una persona en los mismos transectos donde se realizó 

el inventario de Flora. El muestreo fue realizado el 17 de febrero del 2021 de las 08h00 hasta las 12h00. 

 

De todo el grupo de especies estudiadas en la zona de influencia directa  el que presentó la menor cantidad de 

especies encontradas, siendo 1 lagartija del género Ameiva en el transecto 1. En el transecto 2 no se encontraron 

reptiles ni anfibios. 

  
Tabla 42 Reptiles y anfibios de transecto 1 

 

REGISTRO ESPECIES 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Orden Familia 
Nombre 

científico 
Nivel de 

Identificación 
Nombre 
común 

Tipo de 
registro N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 
Rojo 

Ecuador 
CITES 

Direc
to 

Indirec
to 

Squamata Teiidae 
 Ameiva 

edracantha  
Especie 

Ameiva 
de 

Bocourt 
  Visual 1 LC LC 

Ningún 
Apéndi

ce. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos ecológicos relevantes  

 

Nicho trófico  

Una de las características particulares de los anfibios, es que constituyen eslabones importantes en el flujo de 

energía dentro de la cadena trófica tanto en ecosistemas acuáticos como en terrestres (Stebbins y Chen, 1995). 

Esta misma característica en las lagartijas permite determinar el uso que las especies hacen del hábitat y micro 

hábitat, su actividad y comportamiento de forrajeo (Vitt et al., 1996). El entender las interacciones de las redes 

alimenticias, permite evaluar la estrecha relación que existe entre el estado de conservación de los hábitats y 

la estabilidad de las comunidades de anfibios y reptiles. 

 

 

Sensibilidad de la herpetofauna  

 

Los anfibios y reptiles son inusualmente sensibles a las condiciones ambientales y generalmente están 

estrechamente ligados a un hábitat particular, los que los hace más vulnerables que otros grupos de vertebrados 

a los cambios en el hábitat. El aumento en las amenazas a la biodiversidad causadas por los seres humanos en 



 

general, tiene un marcado impacto negativo sobre los reptiles y especialmente sobre los anfibios (Houlahan et 

al. 2000) que son considerados como valiosos indicadores de calidad ambiental y juegan múltiples papeles 

funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres (Blaustein y Wake 1990, Stebbins y Cohen 1995). 

 

Según la información del muestreo, al registrar únicamente un individuo de una especie, esto nos indica que 

en el área se encuentran con una alta fragmentación, dando lugar al desarrollo de esta especie generalista 

colonizadora, la cual soporta cambios en su ambiente y se ha adaptado a actividades antropogénicas. 

 

 

Estado de Conservación  

 

Una forma de conocer la calidad ecológica de una zona es la de evaluar el tipo de especies presentes y su 

estatus de conservación a nivel nacional y regional; de esta manera, se pueden definir dos elementos 

importantes: la sensibilidad del sitio y el grado de sensibilidad de las especies.  

 

Según el Estatus de Conservación de Lista Roja de los Anfibios del Ecuador (Ron, S. R., Guayasamin, J. M, 

Menéndez-Guerrero, P., 2011; Coloma y Quiguango, 2008; Frost, 2005), No se registro especies de anfibios. 

 

De acuerdo a la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al., 2005), la especie registrada se ubican 

en la categoría de especies de (LC) Preocupación Menor por la UICN. 

 

Según CITES la especie registrada no se encuentra en problemas de conservación.  

 

 

MASTOZOOLOGÍA (MAMÍFEROS) 

 

Las condiciones ambientales del área se encuentran alteradas, donde la cobertura vegetal es dispersa. En estas 

condiciones las poblaciones de mamíferos grandes y medianos han migrado o han desparecido localmente, 

quedando exclusivamente mamíferos relativamente pequeñas de características generalistas, que se han 

adaptado las presiones antrópicas. 

 

Metodología 

Para el muestreo de mamíferos se realizaron transectos largos, en el área del proyecto, en donde se pudo 

observar directamente especímenes durante el recorrido el día 17 de febrero del 2021, además se obtuvieron 

otros datos en base a la recopilación de información secundaria y entrevistas informales a trabajadores y 

moradores del sector. Para la identificación se usó la Guía de campo de los mamíferos del Ecuador (Tirira 

2007) y el estado de conservación en base al libro rojo de mamíferos del Ecuador (Tirira et al.2011) 

 

 

 

Fase de Campo 

Se establecieron algunos sitios de estudio en los que se aplicaron los diferentes métodos para el registro de 

mamíferos. 

 

Recorridos de observación directa. - Para las zonas de muestreo del área del proyecto se establecieron puntos 

de observación (para la identificación de huellas, excrementos, madrigueras, comederos, etc.) que atravesaron 

los tipos de hábitats presentes:  

 

Sustento bibliográfico. - La clasificación taxonómica de las especies y sus nombres comunes en español se 

realizó a través de la utilización de referencias bibliográficas como: Mamíferos del Ecuador (Tirira, 1999), la 

guía de campo de los Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2007) y la Lista de Mamíferos del Ecuador (Albuja y 

Arcos, 2007) 

 

La abundancia relativa se determinó en base al conocimiento de los entrevistados, respecto de la facilidad de 

lograr registros de las especies. También se utilizó datos de frecuencia de registros y número de individuos o 

registros indirectos logrados durante los recorridos por el área de intervención del proyecto. 

 

Análisis de Resultados 

Varias especies de mamíferos por sus características biológicas, grado de abundancia, etología, área de 

distribución, resistencia y sensibilidad a los cambios ambientales generados por el ser humano, puedes servir 



 

para proporcionar indicios de la conservación de un ecosistema, las especies de mayor tamaño son las más 

afectadas por las alteraciones o destrucción de los hábitats y dentro de estos los fructivoros o frugívoros que 

se alimentan de frutas, debido a sus bajas tasas de reproducción. 

 

El procedimiento, se realizó a través del análisis y comparación de riqueza, abundancia y diversidad de los 

datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de las diferentes especies de mamíferos 

en los distintos puntos de intervención. 

 

A continuación, se detallan las especies de los registros obtenidos en las entrevistas e información secundaria: 

 
Tabla 43 Listado de Mamíferos obtenidos en las entrevistas e información secundaria de la zona de estudio. 

Orden Familia Nombre científico Nombre Común 
Estado de 
Conserva
ción UICN 

Carnivora Canidae Canis lupus familiaris Perro domestico N/A 

Carnivora Dasypodidae Felis silvestris catus Gato domestico N/A 

 Elaborado: Equipo Consultor 2021. 

 
Análisis de Diversidad  

 

Con los datos obtenidos de las entrevistas e información secundaría, se determinó la riqueza específica de un 

total de 1 órden, 2 familias y 2 especies.  

 

Las condiciones de alteración del área del proyecto (alterada y fragmentada) no permitieron utilizar 

metodologías cuantitativas de registros de mamíferos, aquello determinó el no poder calcular el índice de 

diversidad.  

 

Los resultados presentados a continuación corresponden a los datos obtenidos en los puntos definidos como 

cualitativos, caminatas de observación directa, para la búsqueda de huellas y otros rastros, y se ha incluido a 

la información secundaria de las entrevistas realizadas a los trabajadores. 

 

 

Mediante entrevistas se determinó que el área del proyecto no existe la presencia de especies de baja 

sensibilidad, no se registraron especies de mediana y alta sensibilidad en los monitoreos realizados en los 2 

transectos.  

 

Las especies de mamíferos registradas en el área se ubicaron dentro de alguna categoría de sensibilidad, como 

resultado se obtuvo que las especies descritas a, las cuales presentan baja sensibilidad frente a los cambios o 

alteraciones del hábitat y son especies cuyas poblaciones se encuentran estables en el Ecuador. 

 

Estatus de conservación  

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN 2011) ninguna de las especies de mamíferos registradas en 

el área del proyecto no se ubica en alguna categoría de conservación.  

 

De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES 2011) ninguna 

de las especies de mamíferos registrados en el área del Proyecto constan en algún Apéndice de conservación.  

 

De acuerdo al Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (2011) las especies descritas se encuentra como 

preocupación menor (LC) en el Ecuador. 

 

Uso del recurso  

 

Según información de los guías locales, las especies de mamíferos registrados en el área del Proyecto no son 

utilizadas en actividades alimenticia o comercial. 

 

ENTOMOLOGÍA TERRESTRE (INSECTOS) 

 



 

Los insectos son considerados como el grupo con mayor cantidad de especies, y con una mínima proporción 

formalmente descritas. Aunque algunos autores consideren un orden de 30 millones, este número está sujeto a 

debate, y parece que una estimación razonable sería de un rango de 5 a 10 millones de especies de acuerdo a 

la evaluación hecha por Odegaard en el 2000.  

 

Es evidente que los insectos son importantes porque ofrecen servicios ambientales tales como la fertilización 

de los suelos, efectos sobre las propiedades físicas y químicas del suelo, el cambio en la composición de la 

vegetación, entre otros. La posición en niveles tróficos claves, hace a los insectos importantes reguladores del 

flujo de materia y energía, así como importantes diseñadores de los paisajes. Lo anterior resalta el hecho de 

que los insectos, son capaces de modular el funcionamiento de los ecosistemas (Guzmán 2010).  

 

Otra de las importancias de su estudio y conservación radica en la utilización de poblaciones de insectos en la 

aplicabilidad de los modelos ecológicos que se conocen, más aún por la influencia del hombre sobre los 

ecosistemas y el acabo de los mismos se han convertido como una herramienta esencial para la evaluación del 

hábitat usados como bioindicadores ecológicos (Bustamante-Sánchez et al 2004).  

 

De acuerdo a este contexto en el presente informe se da a conocer las poblaciones de insectos terrestres que se 

encuentran habitando en el área de la del proyecto. 

 

Se identifico Hormigas (lascius nigger), en el transecto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna Acuática 

 

Macroinvertebrados Acuáticos y peces 

 

No hay cuerpos hídricos en el área de influencia directa.  

 

1.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

1.3.1 Metodología  
 

Para el análisis del componente socioeconómico y cultural, se identifica el área de influencia social directa, 

desde la perspectiva nivel individual y nivel colectivo, y el área de influencia social indirecta.  

El área de influencia social directa, analiza la configuración socio-espacial que resulta de las interacciones 

directas, de sobreposición y/o contigüidad espacial, y de intercambio sistema/entorno del proyecto como un 

todo o de uno o varios de sus elementos, con uno o varios elementos del entorno social del proyecto. La relación 

social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades 

individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y unidades colectivas (comunidades, 

recintos, barrios, asociaciones).  

La determinación del área de influencia directa social para el proyecto de acuerdo a los componentes analizados 

se toma en cuenta al sitio de intervención directa (área de construcción de la Estación de Servicios CIFA), más 

las áreas colindantes, con una zona buffer de intervención de aproximadamente 200 metros alrededor del 



 

perímetro establecido en el diseño. Es en esta zona en donde se efectuarán todas las actividades desde la 

construcción, operación y cierre del proyecto, en donde se verifica los aspectos socioambientales significativos 

del proyecto, incluyendo modificaciones en el paisaje. 

El Área de Influencia Social Indirecta, examina el espacio socio-institucional que resulta de la relación 

territorial del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón 

y/o provincia, se establece como aquellas zonas alrededor del área de influencia directa en donde se podrían 

evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como 

zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud 

del impacto y el componente afectado. Es así que, la determinación del área de influencia indirecta es variable. 

La diferenciación entre influencia social directa e indirecta responde a la organización de la realidad social por 

estratos o niveles de organización. La influencia de un proyecto o actividad con su entorno o contexto depende 

del nivel de organización con el que se relacione.  

Para la determinación del área de influencia directa e indirecta se utilizó fuentes primarias: levantamiento de 

información, encuestas a los pobladores cercanos al área de implantación del proyecto; fuentes secundarias: 

Se utilizaron documentos y fuentes de información provenientes de datos estadísticos como el INEC, 

Información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, actualización 2015. Se presenta el formato de 

encuesta.  

 

Ilustración 21 Entrevista aplicada a representante del Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos 



 

 

Ilustración 22  Encuesta a habitante del Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos 

 

Ilustración 23  Encuesta a habitante del sitio Puntilla de Corralitos  

 

La delimitación del área de influencia directa e indirecta se la realizó con la herramienta SIG, con base a 

información levantada, relevante para este apartado.  

De la misma forma, con la información obtenida se procede a la descripción del componente socioeconómico 

cultural, para lo cual se utilizó herramientas cualitativas y cuantitativas básicas.   

1.3.2 Resultados  

La presente sección del estudio sitúa el área del diagnóstico de línea base en función de su ubicación política 

y establece las características demográficas en el contexto provincial, cantonal y parroquial del área de 

construcción de la estación de servicios. 

La Estación de Servicio Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada “CIFA”, tiene como proyecto la 

construcción de una edificación para uso de servicio de abastecimiento de combustible para los miembros de 

la Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada “CIFA” y del público en general.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área donde se construirá la estación de servicios se ubica en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia El Cambio, 
Manzana Las Orquídeas, solar 000001, código 10-02-00900-00001, en la vía Machala – Santa Rosa, en la Ilustración 24, se evidencia 
la ubicación geográfica en relación al país, provincia y cantón.  

 

El nivel de organización y tipos de relación, se presentan en la Tabla 44, se debe considerar las acciones en el plan de manejo 
ambiental.  

 Niveles de organización y tipos de relación, de acuerdo a la ubicación de la Estación de Servicios CIFA.  

 Formas de 

relación 

Ámbito Elementos Acciones 

Indirecta 

Político – 

administrativo  

Provincia El Oro 

- Servicios Cantón  Machala  

Parroquia  El Cambio 

Político – 

administrativo 

Provincia El Oro 

- Servicios Cantón  Machala  

Parroquia  El Retiro 

Directa 
Sociedad civil  Cantón  Machala  - Servicios 

- Empleo Parroquia  El Cambio 

 

A continuación, se realiza la descripción de la demografía en el contexto provincial, cantonal y parroquial, lo 

que se identifica como área de influencia social indirecta: parroquia El Cambio, Parroquia El Retiro (ver anexo 

13), asimismo, el área de influencia social directa como es: Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos y La 

Puntilla de Corralitos .  

 



 

 

 

 

 

 

1.3.2.1 Perfil Demográfico  

1.3.2.1.1  Área de influencia social indirecta  

De acuerdo a las cifras del VII Censo de Población y VI de vivienda realizado por el INEC en el año 2010, la 

población del cantón Machala es de 245.972 habitantes aproximadamente, lo que corresponde al 41% del total 

de la provincia.  

Tabla xx. Población del cantón Machala por sexo y zonas territoriales 

Sexo Área Urbana Área Rural Total 

Hombre  115.221 7.803 123.024 

Mujer  116.039 6.909 122.948 

Total 231.260 14.712 245.972 

Fuente: INEC, 2010 

En referencia a porcentajes, se expresa que, el 49,82% son hombres y el 50,18% son mujeres.  

Las proyecciones poblaciones el cantón Machala, se sintetizan en la figura 27, donde se visualiza el crecimiento 

poblacional, según las proyecciones del INEC, 2010.  

 

Año Población 

2010 256.022 

2012 263.161 

2014 270.047 

2016 276.669 

2018 283.037 

2020 289.141 

 
Tabla 45 Proyección de la población 2010 - 2020 

                                                                                  

                                                                                                          Ilustración 25 

 

 

 

La proyección de la población para el 2020, de acuerdo al INEC, es de 289.141 habitantes.  

El porcentaje de crecimiento poblacional de acuerdo a la SENPLADES, actualmente Secretaría Técnica de 

Planificación Planifica Ecuador, para el decenio 2010 – 2020, el cantón Machala se estima el crecimiento en 

un promedio de 1,1%.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 46 Proyección para el 2020, de la población por grupos de edades, del cantón Machala. 

Grupos de edades 2020 % 

< 1 año 4.844 1,68 

1  -  4 19.763 6,84 

5  -  9 25.617 8,86 

10 – 14 26.229 9,07 

15 – 19 26.276 9,09 

20 – 24 25.322 8,76 

25 – 29 24.203 8,37 

30 – 34 22.678 7,84 

35 – 39 21.077 7,29 

40 – 44 18.999 6,57 

45 – 49 17.327 5,99 

50 – 54 15.116 5,23 

55 – 59 12.754 4,41 

60 – 64 10.001 3,46 

65 – 69 7.113 2,46 

70 – 74 5.083 1,76 

75 - 79 3.261 1,13 

80 y Más 3.478 1,20 

TOTAL 289.141 100,00 

 Fuente: INEC, 2010 

El grupo de edades comprendidas entre 15 y 64 años, es el de mayor porcentaje (67,01%) con 193.753 

personas, y están en el rango de la población económicamente activa. Estadísticamente siguen los niños, niñas 

y adolescentes entre 0 y 14 años, quienes representan un 26,44% del total de la población; finalmente, el 6,55% 

identifica a los 18.935 adultos mayores, cuyas edades están desde los 65 años en adelante. 

Dentro de los grupos de atención primaria la Constitución 2008 considera a niñas, niños y adolescentes, entre 

los 0 a 5, edad escolar (6 a 12) y adolescencia (13 a 18) lo que alcanzó según las proyecciones expresada en la 

tabla 29, el 35% de la población total.   

La población económicamente activa del cantón Machala es de 107.700 habitantes, de los cuales el 98,25% se 

asienta en la parroquia Machala, mientras que el 1,75% restante están distribuidos en la parroquia El Retiro.  

 

Tabla 47 podemos evidenciar la PEA urbana y rural.  

Parroquia PEA % 

Machala  105.818 98,25 

El Retiro 1.882 1,75 

Total 107.700 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

La segmentación del mercado laboral del cantón Machala por sexo, se presenta en la tabla 30.  

 

Tabla 48 Segmentación del mercado laboral del cantón Machala por sexo 

Condición de Actividad Hombres Mujeres Total 

Población Menor de 15 años 36.640 35.579 72.219 

Población en Edad 

de Trabajar (PET) 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA)   

68.455 
39.245 

 
107.700 

Población 

Económicamente 

Inactiva (PEI) 

17.929 48.124 66.053 

Fuente: INEC, 2010. 



 

 

1.3.2.1.2  Área de influencia social directa  

De las 25 encuestas, tres se aplicaron en el Barrio La Puntilla de Corralitos y 22 en el Conjunto Habitacional 

Nuevo Corralitos, las encuestas fueron ejecutadas el 15 de diciembre de 2020; en la tabla31, se registra el total 

de población y por sexo.  

Tabla 49 Población del área de influencia social directa encuesta  

Sexo 
La Puntilla de 

Corralitos 

Conjunto Habitacional 

Nuevo Corralitos 
Total 

Hombre  1 6 7 

Mujer  2 16 18 

Total 3 22 25 

Se encuestaron a 25 pobladores del área de influencia social directa, de estas, siete hombres y 18 mujeres. La población 

total se presenta en la tabla 32.  

Tabla 50 Población total del área de influencia social directa  

La Puntilla de 

Corralitos 

Conjunto Habitacional 

Nuevo Corralitos 

Total 

25 275 300 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

En el anexo 14, se presenta la ubicación de la población, identificado como área de influencia social directa.  

En la tabla33, se presentan la población encuestada por grupos de edades, del área de influencia social directa. 

 

Tabla 51 

Grupos de 

edades 

2020 % 

20 – 24 1 4 

25 – 29 0 0 

30 – 34 6 24 

35 – 39 2 8 

40 – 44 5 20 

45 – 49 2 8 

50 – 54 1 4 

55 – 59 4 16 

60 – 64 4 16 

TOTAL 25 100 

 

El grupo de edades comprendidas entre 30 y 34 años, es el de mayor porcentaje (24%) con seis personas 

encuestadas.  

De todos los encuestados, siete son hombres y 18 mujeres, lo que se evidencia, que son las mujeres quienes se 

quedan en el hogar y los hombres son empleados básicamente en haciendas bananeras.  

1.3.2.2 Alimentación y nutrición  

El 100% de los encuestados sostiene que la alimentación diaria corresponde a proteínas, entre estos: carne de 

res, chancho, pescado, huevos, queso; carbohidratos: arroz, plátano, yuca, guineo, con escasos vegetales.  



 

1.3.2.3 Salud 

1.3.2.3.1 Área de influencia social indirecta  

En el Cantón Machala se encuentra 72 equipamientos de salud, tanto públicos como privados; el 99% se 

encuentra distribuido en el área urbana, con lo que cubren prácticamente toda la población.  

 

Tipo de Centro Público Privado 

Centro Médico Municipal 9 0 

Clínicas Móviles Municipales 5 0 

Centro Médico Privado 0 22 

Clínicas 0 27 

Centro Médico Policía Nacional 1 0 

Centro Médico de las Fuerzas Armadas 2 0 

Centro de Hemodiálisis Municipal   1 0 

Centro de Hemodiálisis Privado 0 1 

Hospital Esperanza (Curia de Machala) 0 1 

Hospital SOLCA Machala 1 0 

Hospital del Seguro Social de Machala 1 0 

Hospital Municipal Dr. Pomerio Cabrera  0 

Hospital General 1 0 

Total   21 51 

Fuente: Distrito de salud de Machala, citado por: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 2015) 

El 82,06% de la población no tiene seguro, en la figura 28, se puede evidenciar este resultado, además, se 

puede deducir que, son escasos los que contratan seguro privado, al no contar con este tipo de seguro genera 

una dependencia alta del servicio de salud pública.  

 

Ilustración 26 

En la figura se presenta el tipo de seguro y el número de población, se considera a mayores de 12 años.  

17,94

82,06

Aportación al Seguro

Aportan No aportan



 

 

Ilustración 27 

Figura xx. Población mayor a 12 años por afiliación a seguro. 

Fuente: INEC, 2010 

Los niños atendidos en los servicios de desarrollo infantil, entre enero y marzo del 2012, en el Cantón 

alcanzaron a 6.435 del total de 23.565 acogidos en la provincia.  Al tomar como referencia el número 

proyectado total del cantón del grupo etario comprendido entre los 0 y 4 años de 26.554, el porcentaje llega al 

24% (MIES, 2012, citado por Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 2015, p. 77). 

Los niños/as atendidos en los servicios de desarrollo infantil por etnia, cantón Machala, se presentan en la tabla 

28. 

 

 

Tabla 52  

Parroquia Indígenas Blanc

o 

Montubio Mestizo Afro 

descendientes 

Otro

s 

No 

identificad

a 

Niños/as 

Machala 1 34 2 5.934 84 5 48 6.108 

El Retiro 0 4 0 321 1 0 1 327 

Total 1 38 2 6.255 85 5 49 6.435 

% 0,02 0,59 0,03 97,20 1,32 0,08 0,76 100 

Fuente: INEC, 2010. 
El 97,20 % de los niños/as atendidos en el servicio de desarrollo infantil pertenecen a la etnia mestizos. 

El porcentaje de niños/as, atendidos en el servicio de desarrollo infantil por rango de edad y parroquia, del 

cantón Machala, se expresan en la tabla 29.    

Tabla 53 

Parroquia Edad < 1 1 <= Edad 

< 2 

2 <= Edad 

< 3 

3 <= Edad < 

4 

4 <= Edad 

< 5 

Edad >= 

5 

Total 

Niños/as 

Machala 917 1.736 1.723 1.291 433 8 6.108 

El Retiro 60 90 90 61 26 0 327 

Total 977 1.826 1.813 1.352 459 8 6.435 

% 15,18 28,38 28,17 21,01 7,13 0,12 100 

Fuente: INEC, 2010. 
El mayor porcentaje atendidos en el servicio de desarrollo infantil corresponde a niños/as del rango de edad 

que va de 1 <= Edad < 2.   
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1.3.2.3.2 5.3.2.3.2 Área de influencia social directa  

De los encuestados, El 48% cuenta con el seguro social IESS, lo que se evidencia que, el 52% al no contar con 

este tipo de seguro genera una dependencia alta del servicio de salud pública.  

 

Ilustración 28 

De la población encuestada, 15 personas acuden al Centro de Salud El Cambio, ocho al IESS y dos al Centro 

de Salud El Retiro, siendo los más cercanos el Centro de Salud El Cambio y el Centro de Salud El Retiro.  El 

88% de los encuestados manifiestan que utilizan prácticas medicinales tradicionales.  

1.3.2.4 Educación 

1.3.2.4.1  Área de influencia social indirecta   

Tabla 54 Tasa de asistencia del cantón Machala de la parroquia Urbana y Rural.  

Nivel de educación Tasa de asistencia 

Urbana Rural 

Básica 93,90 92,12 

Primaria 94,40 92,90 

Secundaria 72,12 61,36 

Bachillerato 59,77 42,63 

Superior 24,44 11,69 

 
Con los datos expuestos en la tabla 30, es evidente la diferencia del nivel educativo entre lo urbano y lo rural 

a partir del nivel secundario, alcanzando su tope máximo en la etapa de educación superior, registrándose una 

tasa del 11,6% mientras que en el área urbana es del 24,4%. En la figura xx, se esquematiza los resultados. 
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Ilustración 29  Tasa de Asistencia Educativa en el área rural y urbana.  

El nivel de analfabetismo en el cantón alcanza un promedio total del 3,2% correspondiendo de ese porcentaje 

el 2,9 en el sector urbano y el 6,4 a nivel rural, subrayando en este caso una diferencia bastante amplia, pero 

es importante señalar que, el 99,2% de la población entre los 10 y 17 años, sabe leer y escribir (INEC, 2010).  

La escolaridad de la población en el cantón Machala es de 10,8 años para las mujeres y 10,6 años para los 

hombres; asimismo la tasa de analfabetismo de las mujeres en el cantón es del 3,3% y en los hombres es del 

3,0% (SENPLADES, citado por: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 2015, p. 82). 

Tabla 55  Resultados enunciados.  

Población Sabe leer y escribir Total 

Si No 

Entre 10 y 

17 años 

99,2 % 0,8% 100% 

 

 

Los datos de las instituciones públicas y privadas, del cantón Machala, se sustrajo del Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas (AMIE), los cuales se presentan en el anexo, y las Unidades Educativas de la Parroquia El Cambio y la 

Parroquia Rural El Retiro, se enlistan en tabla 32, por ser las más cercanas al área de estudio, identificándose 13 en El 

Cambio y dos en El Retiro. 

 

 

 

 

 

 .   

Tabla 56 

Parroquia Nombre de la Institución Tipo de 

Institución  

Jornada  Número de  

estudiantes 

Estado en 

funcionamiento  
El Cambio Escuela de Educación Básica 

Rafael González Rubio 

Fiscal Matutina 250 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

Particular Nuevo Amanecer 

Particular 

Laico 

Matutina 

y 

Vespertina 

141 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

General Eloy Alfaro 

Fiscal Matutina 91 Si 



 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

23 De Abril 

Fiscal Matutina 250 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

Remigio Geo Gómez Guerrero 

Fiscal Matutina 37 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

General Eloy Alfaro 

Fiscal Matutina 285 Si 

El Cambio Unidad Educativa 

Fiscomisional Colegio Militar 

Comil N° 3 Héroes Del 41 

Fiscomisional Matutina 1849 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

Enrique Augusto Castro 

Aguilar 

Fiscal Matutina 

y 

Vespertina 

558 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

Manuel Centeno Garzón 

Fiscal Matutina 161 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

Kleber Franco Cruz 

Fiscal Matutina 71 Si 

El Cambio Colegio de Bachillerato 

Alejandro Castro Benítez 

Fiscal Matutina 411 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

Manuela Cañizares 

Fiscal Matutina 

y 

Vespertina 

406 Si 

El Cambio Escuela de Educación Básica 

Particular Las Águilas Del 

Saber 

Particular 

Laico 

Matutina 28 Si 

El Retiro Unidad Educativa 9 De Mayo Fiscal Matutina 488 Si 

El Retiro Escuela de Educación Básica 

Manuel Minuche Torres 

Fiscal Matutina 209 Si 

 
En el cantón Machala se ha identificado 158 centros educativos, con aproximadamente 74.293 estudiantes, tanto de 

nivel inicial, educación básica y bachillerato, para el final del año lectivo 2019 - 2020. El 98,73%, se encuentran en la 

zona urbana y un 1,2% en la rural. El 64,56% son centros educativos públicos, y el 35,44 % son privados. En la figura 

32, se esquematizan los resultados.   

 

 
Ilustración 30 

De las 13.819 personas con discapacidad solo el 8,98% en el sector urbano y el 0,53% en el sector rural asisten a algún 

centro de educación especial; también, se observa que el 64% de discapacitados no asisten a ningún establecimiento de 

educación especial, se puede observar en la tabla 33. 

 

 
Tabla 57 Población con discapacidad que asiste a establecimientos de educación especial 

 

Parroquia SI NO Se ignora Total 

El Retiro 20 130 53 203 

Machala  1.296 9.626 2.694 13.616 

98,73% 1,27%

Unidades Educativas

Urbano

Rural



 

Total  1.316 9.756 2.747 13.819 

Fuente: CPV, 2010, citado por: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 2015) 

1.3.2.4.2 Área de influencia social directa  

Los datos obtenidos con las encuestas se los representa en las tablas a continuación.   

 

Tabla 58  Población encuestada que sabe leer y escribir.  

Población Sabe leer y escribir Total 

Si No Con dificultad 

Entre 28 y 

63 años 

92 % 0% 8% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de instrucción que presentan los encuestados tenemos los siguientes:  
Tabla 59 

 

Grado de instrucción Número Porcentaje 

Sin estudios  1 4 

Primaria  6 24 

Primaria incompleta 2 8 

Secundaria 7 28 

Secundaria incompleta  1 4 

Superior 6 24 

Superior incompleta 2 8 
 

25 100 

 
 

 
Ilustración 31 
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De los datos obtenidos, se determina que el 28% de los encuestados tiene han concluido la secundaria, el 24% tiene 

tercer nivel de estudios, asimismo, el 24% únicamente ha terminado la primaria, el 4%, que presenta a un encuestado no 

tiene estudios.    

Los encuestados identifican a la Escuela de Educación Básica Manuel Minuche Torres, como la más cerca a su 

comunidad, es donde estudian los niños del sector, escuela fiscal, con aproximadamente 209 estudiantes, así como 

también a la escuela Klever Franco Cruz, de la parroquia El Cambio.   

 

Tabla 60 

Parroquia Nombre de la Institución Tipo de 

Institución  

Jornada  Número de  

estudiantes 

Estado en 

funcionamiento  
El Cambio Escuela de Educación Básica 

Kleber Franco Cruz 

Fiscal Matutina 71 Si 

El Retiro Escuela de Educación Básica 

Manuel Minuche Torres 

Fiscal Matutina 209 Si 

 

1.3.2.5  Vivienda  

1.3.2.5.1  Área de influencia social indirecta  

En la tabla 35, se presenta el tipo de vivienda en el cantón Machala, con el número de casos y el porcentaje de estos.  

 

Tabla 61 

Tipo de vivienda Casos % 

Casa/Villa 54.867 72,69 

Departamento en casa o edificio 7.541 9,99 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 5.975 7,92 

Mediagua 2.530 3,35 

Rancho 3.096 4,10 

Covacha 824 1,09 

Choza 108 0,14 

Otra vivienda particular 460 0,61 

Hotel, pensión, residencial u 

hostal 

20 0,03 

Cuartel Militar o de 

Policía/Bomberos 

4 0,01 

Centro de rehabilitación 

social/Cárcel 

3 0,00 

Centro de acogida y protección 

para niños y niñas, mujeres e 

indigentes 

2 0,00 

Hospital, clínica, etc. 11 0,01 

Convento o institución religiosa 7 0,01 

Asilo de ancianos u orfanato 1 0,00 

Otra vivienda colectiva 24 0,03 

Sin Vivienda 6 0,01 

Total  75.479 100,00 

En el censo 2010 señala que, para una población de 256.022 personas existe 75.479 viviendas, en otros términos, se 

podría mencionar que, habitan 3,4 personas por vivienda, un promedio medio. A esto se añade que el 72,69% de 

viviendas son tipo casa/villa, es decir, existe una cultura habitacional de casa.  

Los porcentajes del tipo de vivienda, demuestran también que prácticamente todo el cantón tiene un crecimiento 

horizontal de sus asentamientos humanos ya que solo el 9,99% habita en departamentos. 

En cuanto a la tenencia de las viviendas en el cantón Machala, se registran en la tabla 36. 

 

Tabla 62 



 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada 27.144 41,16 

Propia y la está pagando 5.550 8,42 

Propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión) 

5.935 9,00 

Prestada o cedida (no pagada) 9.557 14,49 

Por servicios 910 1,38 

Arrendada 16.657 25,26 

Anticresis 190 0,29 

Total 65.943 100,00 

 

De los casos, la tenencia o propiedad de la vivienda en el Cantón Machala es 58,58% propia y el 41,42% arrendada, 

prestada, entre otras similares.  

La calidad de la vivienda, en el cantón Machala, de acuerdo al censo 2010, se registra la siguiente información. 

El estado de las paredes y el material exterior se visualizan en las tablas a continuación. 

Tabla 63 

Estado de las paredes exteriores Casos % 

Buenas 32.334 50,40 

Regulares 26.143 40,75 

Malas 5.683 8,86 

Total 64.160 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

 

El 50,40% de casos registrados, el estado de las paredes exteriores es calificadas como buenas y el 8,86% son 

consideradas como malas; por otro lado, el material de las paredes exteriores el 88,02% son de hormigón, ladrillo o 

bloque, y el 11,99% son de madera, caña, adobe y otros materiales; existe una relación directa el estado de las paredes 

con el material.  

Materiales de las paredes exteriores de las viviendas. 

Material de paredes exteriores Casos % 

Hormigón 12.077 18,82  
Ladrillo o bloque 44.398 69,20 

Adobe o tapia 113 0,18 

Madera 1.560 2,43 

Caña revestida o bahareque 2.860 4,46 

Caña no revestida 3.000 4,68 

Otros materiales 152 0,24 

Total 64.160 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 

 

Ilustración 32                                                                                                                                  Ilustración 33 

El estado del piso de las viviendas, el 50,31 son consideradas como buenas, en cifras casi similares a la anterior, el 

10,01% el estado es malo; el material de los pisos predomina materiales como: Cerámica, baldosa, vinil o mármol, 

ladrillo o cemento, alcanzando el 83,98%. 
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Estado del piso de las viviendas. 

 

 

 

Tabla 64 

Estado del piso Casos % 

Buenas 32.279 50,31 

Regulares 25.459 39,68 

Malas 6.422 10,01 

Total 64.160 100,00 

 

Material del piso de las viviendas. 

Tabla 65 

Material del piso Casos % 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 692 1,08 

Tabla sin tratar 7.062 11,01 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 24.256 37,81 

Ladrillo o cemento 29.625 46,17 

Caña 169 0,26 

Tierra 1.986 3,10 

Otros materiales 370 0,58 

Total 64.160 100,00 

 

 

 

Ilustración 34                                                                                                                                     Ilustración 35 

En cuanto al estado del techo de las viviendas, se visualiza que el 48,00% se encuentran en buenas condiciones, los 

materiales predominantes del techo o cubierta de las viviendas, son: Hormigón (losa, cemento), Asbesto (eternit, eurolit), 

Zinc, conformando el 98,57%. 

Estado del techo de las viviendas. 

 

Tabla 66 

Estado del techo o cubierta Casos % 

Buenas 30.799 48,00 

Regulares 25.950 40,45 

Malas 7.411 11,55 

Total 64.160 100,00 
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Material del techo o cubierta de las viviendas. 

 

Tabla 67 

Material del techo o cubierta Casos % 

Hormigón (losa, cemento) 16.517 25,74 

Asbesto (eternit, eurolit) 12.216 19,04 

Zinc 34.512 53,79 

Teja 739 1,15 

Palma, paja u hoja 48 0,07 

Otros materiales 128 0,20 

Total 64.160 100,00 

 

  

Ilustración 36                                                                                                                             Ilustración 37 

 

 

1.3.2.5.2  Área de influencia social directa  

 

En la tabla 37, se presenta el tipo de vivienda en los dos sitios encuestados, con el número de casos y el porcentaje de 

estos.  

 

Tabla 68 

Tipo de vivienda Casos % 

Casa/Villa 62 92,54 

Mediagua 4 5,97 

Casa de caña 1 1,49 

TOTAL  67 100,00 

 

El 92,54% de viviendas son tipo casa/villa, es decir, existe una cultura habitacional de casa, considerando que el Conjunto 

Habitacional Nuevo Corralitos, es un asentamiento producto de la reubicación de los viviendas que fueron intervenidas 

para la construcción de vía Machala – Santa Rosa, este proyecto es parte de las medidas compensatorias por la 

construcción de la vía en mención, las casa son de cemento, con loza, aún no tienen escrituras, dicho proceso se encuentra 

en trámite, en el conjunto habitacional, son 62 casas, por otro lado, las del barrio la Puntilla de Corralitos, está conformado 

por cinco viviendas, de estas, cuatro se pueden considerar mediagua de cemento y una casa de caña.  

En cuanto a la tenencia de las viviendas, se registran en la tabla 38. 

 

Tabla 69 
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Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

Propia (escrituras en trámite) 19 76 

Familiar  5 20 

Prestada 1 4 

TOTAL 25 100 

 

De los casos, la tenencia o propiedad de la vivienda en los encuestados es el 76% propia, sin embargo, se encuentran en 

trámites para la obtención de las escrituras, el 24 % es prestada o de algún familiar.  

La calidad de la vivienda, en los encuestados, se registra la siguiente información. 

El estado de las paredes y el material exterior se visualizan en las tablas a continuación. 

Estado de las paredes exteriores Casos % 

Buenas 22 88 

Regulares 2 8 

Malas 1 4 

Total 25 100 

Fuente: Encuestas aplicadas, visualización. 

El 88% de casos registrados, el estado de las paredes exteriores es calificadas como buenas y el 8 % como regulares y el 

4 son consideradas como malas.  

Materiales de las paredes exteriores de las viviendas. 

 

Tabla 70 

Material de paredes exteriores Casos % 

Hormigón 22 88 

Ladrillo o bloque 2 8 

Caña no revestida 1 4 

Total 25 100 

Fuente: Encuestas aplicadas, visualización. 

 

Ilustración 38 

  

Ilustración 39 
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1.3.2.6  Predios  

Se identifica que para el caso de la viviendas del Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos, no cuentan con escrituras que 

legalice la tenencia del predio, actualmente se encuentran en trámites que se están llevando a cabo por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, en cuanto a las viviendas de la Puntilla de Corralitos, según manifestaron 

los encuestados que desconocen la legalidad de los mismo, siendo que son viviendas prestadas o que pertenecen algún 

familiar que no vive en la localidad.   

1.3.2.7  Infraestructura Física 

1.3.2.7.1 Infraestructura vial 
La vía Panamericana Machala – Santa Rosa, es la principal dentro de las comunidades más cercanas al área de estudio, 

esta vía es la única utilizada para acceder al sitio del proyecto, a través de esta vía, se ingresará a la Estación de Servicios. 

En la figura se puede visualizar la vía en mención en relación al área del proyecto.   

 

 

Ilustración 40  Viabilidad en el área de influencia directa   

 

Ilustración 41  Vía de acceso al área de estudio  

1.3.2.7.2  Infraestructura comunitaria  
El agua para consumo humano proviene de pozo profundo de otra comunidad aledaña, que, de acuerdo a los pobladores, 

el pozo profundo se encuentra en el sector conocido como La María. Los habitantes del Conjunto Habitacional Nuevo 

Corralitos, cuentan con sistema de alcantarillado sanitario, las aguas residuales son conducidas a un reactor anaerobio, las 

aguas del reactor son conducidas a un canal, en este mismo canal las cinco viviendas de la Puntilla de Corralitos, descargan 

las aguas residuales de manera directa. En las fotografías se puede apreciar lo mencionado.  



 

 

Ilustración 42  Reactor anaerobio del Conjunto Habitacional Nuevo Corralitos 

 

Ilustración 43  Descarga del efluente del reactor a canal de drenaje  

 
Ilustración 44  Descarga de aguas residuales directas a canal de drenaje del sitio Puntilla de corralitos.  

Aproximadamente a 327 metros, del área del proyecto, se encuentran el canal de riego Rositas Cañas del Sistema de 

Riego Pasaje-Machala, el mantenimiento del mismo está a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

El Oro.   



 

 

Ilustración 45 Canal de riego Rositas Cañas del Sistema de Riego Pasaje-Machala 

1.3.2.8 Actividades productivas 

La actividad productiva de mayor auge son las haciendas bananeras que se ubican a ambos márgenes de la vía 

panamericana y también colindan con el área del proyecto. En estas haciendas son las que trabajan la mayor parte de los 

pobladores del área de influencia directa del proyecto.  

 

Ilustración 46  Monocultivo de banano en área de influencia directa al Proyecto 

 

1.3.2.9 Uso de Recursos Hídricos y sus Conflictos  

Los usos del agua en el área de influencia social directa se especifican en la tabla 39.  

 
Tabla 71 

Nombre de la 

Comunidad 

Nombre del 

cuerpo hídrico 

Usos del recurso hídrico Uso del recurso 

para el proyecto 

Conflictividad 

Consumo 

familiar 

Agricultura 

Nuevo 

Corralitos  

Pozo profundo  x  Fase de 

operación, para 

uso de sanitarios, 

limpieza de áreas. 

Ninguno  

La Puntilla de 

Corralitos  

Pozo profundo  x   

Haciendas 

Bananeras 

Canal de Riego 

Cañas Rosita 

 x Ninguno  Ninguno 

 

1.3.2.10  Uso de Suelo 

Para el análisis del uso del suelo, se presenta la tabla 40, donde se muestran la Capacidad de Uso de la Tierra, de 

acuerdo a la Clases I, II, III Y VIII.  



 

 

Tabla 72 

Capacidad de Uso de la Tierra Área (Ha) % 

Área urbana 3.782,61 10,15 

Clase I: agrícola, pecuaria, agropecuaria o 

forestal Sin Limitaciones 

11.923,00 31,99 

CLASE II: agrícola, pecuaria, agropecuaria 

o forestal Con Ligera 

Limitación 

4.433,74 11,89 

Clase III: agrícola, pecuaria, agropecuaria o 

forestal Con Ligera A 

Moderadas Limitaciones 

12.266,13 32,91 

Clase VIII: Conservación 3.091,02 8,29 

Cuerpos de agua 1.778,74 4,77 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, 2015, pág. 273) 
Nota: Los cuerpos de agua se colocan para mejor apreciación del área total del cantón  

 
El uso del suelo en las áreas aledañas al proyecto, son básicamente para monocultivo de banano y ciertos asentamientos 

humanos.    

 

 

1.3.2.11  Turismo y Espacios Culturales  

En el área de influencia social directa, no se identificó sitios cercanos que puedan considerarse como sitios con 

atractivos turísticos y espacios culturales. 

En cuanto a los usos de servicios ambientales, se puede establecer lo siguiente:  

Tipo de servicios Servicio Detalle 

Servicio de aprovisionamiento Producción de banano 

En las haciendas bananera que 

rodean al proyecto y las 

comunidades del área de 

influencia social directa, banano 

con calidad de exportación.  

  

1.3.2.12  Arqueológico  
 

De acuerdo a la información del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, (2015). Existen tres sitios 

arqueológicos reportados en Machala según el sistema ABACO-INPC, entre los sitios arqueológicos que aún subsisten 

en el cantón está: La Primavera en el Recinto La Primavera en la parroquia rural El Retiro; el sitio conocido como Las 

Tolas ubicado en la Hacienda Bananera La Rosita de propiedad del señor Emilio Jarrín con dos tolas en regular 

conservación; un sitio en la bananera del señor Kléver López que está muy bien conservado. En el sitio Los Vergeles, 

localizado en el barrio del mismo nombre existen rezagos de un sitio arqueológico, no se registra en el área de estudio.   

 

1.3.2.13  Transporte  
 

La red vial cantonal principal, es decir, de primer orden: más de dos carriles, relaciona directamente los cantones Pasaje, 

Santa Rosa y el Guabo con carreteras pavimentadas y distancias relativamente cortas para la conectividad Intercantonal, 

el proyecto se ubica como se ha mencionado en la vía Machala – Santa Rosa. En el mapa  se evidencia la vialidad y 

transporte en referencia al cantón Machala y al proyecto.  

 

 



 

1.3.2.14  Campo Socio-Institucional  
 

Se describe la percepción de la comunidad ante el proyecto. 

Nombre del 

entrevistado/a 

Cargo Comunidad  Percepción  Conflicto  

Hugo Guillermo 

Llanos 

Representante  Conjunto 

Habitacional 

Nuevo Corralitos  

Positiva, porque es 

una fuente de 

generación de 

empleo, y el 

servicio que ofrece, 

por la venta de 

combustible 

Ninguno  

Estrella Canan  Habitante  La Puntilla de 

Corralitos  

Posible generación 

de empleo 

Ninguno  

De las entrevistas realizadas, la percepción del proyecto, es que puede generar empleo para los habitantes del sector, a 

los encuestados también se les realizó la misma pregunta, manifestando, que la preocupación es por los riesgos de 

incendio, sin embargo, ven que el proyecto será parte del desarrollo de la localidad.  

Las encuestas se las puede visualizar en el anexo.  

 

1.4 AUTORIDADES  DEL CANTON MACHALA Y ACTORES SOCIALES DEL AREA DE 
INFLUENCIA 

 

Nombre  y apellido  Cargo/ lugar de residencia 

Ing. Clemente Bravo Prefecto de El  Oro 

Ec. Fulton Franco Gobernador Provincia de El Oro 

Ing. Dario Macas Alcalde Cantón Machala 

Sr. Jorge Alvarez Concejal Cantón Machala 

Sr. Marco Castro Concejal Cantón Machala 

Sr. Julio Cornejo Concejal Cantón Machala 

Sr. Kevin Chamba Concejal Cantón Machala 

Sr. Alex Diaz Concejal Cantón Machala 

Sr. Jorge Fadul Concejal Cantón Machala 

Sr. Luis Gaibor Concejal Cantón Machala 

Sra. Liliana Loaiza Concejal Cantón Machala 

Sra. Asunción Luna Concejal Cantón Machala 

Sr. Edgar Quimi Concejal Cantón Machala 

Sra. Katty Correa Moradora área de influencia 

Sra. Maria Leonor Mollan Mora Moradora área de influencia 

Sra. Estrella Canan Moradora área de influencia 

Sra. Alva Guillermina Gallegos Moradora área de influencia 

Sr.  Darwin Castillo Morador área de influencia 

Sra. Rosa Elena Álvarez Moradora área de influencia 

Sra. Jessenia Corona Moradora área de influencia 

Sra. Norma Rojas Moradora área de influencia 

Sra. Lucia Álvarez Guarnizo Moradora área de influencia 

Sr. Wilmer Guzman Cueva Morador área de influencia 

Sr. Jorge Luis Casanova Morador área de influencia 

Sra. Katty Ramon Moradora área de influencia 

Sr. Angel Verdugo Morador área de influencia 

Sra. Elodia Hernandina Herrera Moradora área de influencia 

Marjorie  Gaona Herrera Moradora área de influencia 

Sra. María Pesantes Moradora área de influencia 

Sra. Patricia García Moradora área de influencia 

Sra. Sucy Siguenza Moradora área de influencia 

Sr. José Cruz González Morador área de influencia 

Sr. Hugo Llanos Morador área de influencia 

Sr. Edwin Rivera Cueva Morador área de influencia 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

1.5 MAPA AREA DE INFLUENCIA 
 

 

 
 

 



 

1.6 MAPA  AREA DE INFLUENCIA SOCIAL 
 

 

 
 



 

1.7 MAPA MUESTREO FLORA Y FAUNA 
 

 

 



 

1.8 MAPA PUNTOS  DE MONITOREO  O MUESTREO 
 

 

 



 

1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

1.1 Evaluación de Impacto Ambiental 
 
 
Se realizo la caracterización de fuentes de impacto de las actividades que se desarrollarán en el 

proyecto, incluyó la identificación de los principales aspectos ambientales asociados a estas 

actividades. Se analizó la relación entre las actividades del proyecto y los aspectos ambientales 

(impactos y/o riesgos ambientales) generados en cada actividad o proceso. 

 

Con la finalidad de identificar y evaluar los impactos socioambientales para  identificar y evaluar 

las alteraciones ambientales y sociales que determinadas actividades pueden causar sobre el entorno. 

 

Para la identificación y evaluación de los impactos socioambientales, se relacionó el conocimiento 

del ecosistema y comunidades con las actividades involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 

Los impactos de las actividades del proyecto se identificaron, analizaron, calificaron y evaluaron 

considerando la Descripción del Proyecto, Línea Base y la Determinación del Área de Influencia y 

Áreas Sensibles. 

 

 

1.2 Impactos ambientales  

 
 
Análisis de impactos ambientales etapa de construcción y operación, entre los impactos existentes 

más significativos están: 

 

 

 

 

FASE Actividad Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN 

 
MOVIMIENTO 

DE TIERRA 

Las acciones a realizar en el terreno para 
prepararlo para la construccion, incluyendo el 
relleno . 

 
CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

Esta actividad comprende la construcción 

de  mampostería  pisos,  instalación  de 

infraestructura metálica y techos. 

INSTALACIÓN DE 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

Esta    actividad    comprende    toda    la 

instalación que se utilizará en la estación de 

servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCARGA DE 

COMBUSTIBLE 

Se  realizará  en  el  patio  de  descarga 

desde los tanqueros cisternas hacia los tanques 

subterráneos de almacenamiento. 

 
 
 
 

DESPACHO DE 

COMBUSTIBLE 

El   despacho   de   combustibles   a   los 

clientes se realizará desde los surtidores 

operados por los despachadores.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENT

O 

 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE 

MARKET 

Se contara con un local para el funcionamiento 

de un market, donde se expenderá 

principalmente alimentos. 

SERVICIO DE 

MANGUERAS 

AGUA Y AIRE 

 
Esta actividad hace referencia a los 

dispensadores de agua y aire que estarán 

operativos en las instalaciones de la estación 

de servicio. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor,  2021 
 
 

1.3 Matrices de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
 
 
A efectos de facilitar la interpretación de la predicción de la magnitud de los impactos, se ha 

procedido a elaborar matrices individuales, para cada acción o conjunto de acciones que se encuentran 

vinculados con el presente proyecto, se ha considerado indicar con nombres completos todos los 

efectos y criterios ambientales de la evaluación. 

 
En la matriz, si el proyecto o actividad produce o no el efecto en el indicador correspondiente (o 

consideración ambiental), se señala con una cruz (X) en la celda respectiva. 

 
En la presente evaluación se destacan los aspectos más relevantes de acuerdo a las características de 

la actividad y a las particularidades del medio en donde se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aspectos ambientales fase construcción 

 
 
 
 
 
 
 



 

Aspectos ambientales fase operativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 Plan de Manejo Ambiental 
 

 

1.1 Introducción 
 

 

El Plan de Manejo Ambiental para la Estación de Servicio se realiza en cumplimiento de los artículos 

58 y 59 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y en 

el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador Decreto Ejecutivo Nº 1215. 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) detalla las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos que se generarán por la ejecución 

del proyecto, o acentuar los impactos positivos durante el desarrollo de las mismas. 

 
El  presente  PMA  incluye  planes  que  permiten  la  consecución  de  los  objetivos ambientales 

establecidos para la disminución de los impactos y las situaciones que los generarán. Estos planes 

instaurarán aspectos ambientales de prevención, mitigación, y control de impactos, conjuntamente con 

medidas ambientales para manejo de desechos, medidas de seguridad y contingencia, medidas de 

capacitación del personal, aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad 

ambiental de control. 

 
El Plan de Manejo Ambiental, contempla los siguientes planes: 

 

 

   Planes de Prevención y Mitigación de Impactos: Medidas destinadas a prevenir y minimizar 

los impactos negativos sobre los medios involucrados: físico (agua, aire y suelo),  bióticos  (flora,  

fauna  y  ecosistemas)  y  sociales  (comunidades  y  su participación en el proyecto). 

   Planes de Contingencias: Acciones de respuesta inmediata a ejecutarse en caso 

de ocasionarse una situación de emergencia dentro del proyecto (sismos, incendios, explosiones, 

etc.). 

   Planes de Capacitación: Actividades de capacitación e información dirigidas hacia 

el  personal  involucrado  en  las  actividades  acerca  de  los  impactos  negativos  y positivos 

generados, y especialmente las medidas de aplicación necesarias para su control y reducción, y 

sobre todo la generación de nuevos impactos. 

   Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo: normas de cumplimiento obligatorio 

por parte del personal para garantizar su seguridad y salud, que engloban medidas básicas como 

uso de equipo de protección personal y chequeos médicos, señalización, etc. 

   Planes de manejo de desechos: Medidas para la adecuada gestión de residuos 

sólidos (peligrosos y no peligrosos) y líquidos que incluyen actividades de reciclaje, reuso, 

recuperación, almacenamiento temporal, tratamiento (en caso de que sea posible)  y disposición 

final de desechos sólidos,  y medidas  de mitigación  de  la contaminación del recurso agua 

junto a la recuperación de aguas lluvia



 

•  Planes de Relaciones comunitarias: Acciones a desarrollarse con las comunidades del área de 

influencia directa del proyecto, con el fin de lograr consenso entre el proyecto y la sociedad 

involucrada en aspectos relacionados con el cuidado del medio preservación de la vida y medidas 

compensatorias para el desarrollo local. 

 

•  Planes de monitoreo: Comprende medidas monitoreo del cumplimiento de actividades. 

 

1.2 Objetivos 
 

 

1.2.1 Objetivo general 
 

 

Prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos ambientales sobre los medios físico, 

biótico, y sociocultural generados por las actividades del proyecto a través de medidas y acciones 

ambientales a ser ejecutadas por el proponente en cumplimiento de lo establecido por la normativa 

ambiental vigente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 

   Establecer  medidas  específicas  de  prevención,  corrección  y  mitigación  de  los impactos 

generados sobre el medio como consecuencia de la ejecución del proyecto. 

   Instaurar medidas orientadas al manejo y gestión de los residuos sólidos y líquidos generados 

derivados de las actividades del proyecto. 

   Implantar acciones necesarias para evitar accidentes sobre la salud y seguridad del personal en 

situaciones de contingencias y emergencias ambientales. 

   Definir  lineamientos  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  con  el  fin  de  proteger, preservar 

y mantener la integridad de los trabajadores, y minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes 

y/o enfermedades ocupacionales. 

   Capacitar e informar de forma adecuada al personal con el fin de cumplir lo detallado en el 

presente PMA en lo relacionado a gestión ambiental y medidas de seguridad y contingencia. 

   Implementar buenas relaciones con la comunidad directamente influenciada por las actividades 

mediante medidas de cooperación y compensación. 

   Detallar medidas adecuadas de rehabilitación y cierre a ser ejecutadas al momento del abandono 

del área por cumplimiento de la vida útil del proyecto. 

 

1.2.3  Responsabilidad 
 

 

El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta de gestión que se utiliza como manual de campo, 

en el cual se proveen las guías ambientales para las actividades que se realizarán en la Estación de 

Servicio incluyendo la etapa de abandono. 



 

1.2.4 PMI: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 

 

PMI: Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Objetivos: Prevenir m i t i g a r  y controlar los impactos negativos producidos por las actividades de construcción y 
operación del proyecto.  

 

 
 
 

PMI 

Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS  ETAPA 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD O 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

FRECUENCIA  

(MESES) 

 

PESO 

PONDERADO 

 

C 

 

O 

 

CA 

 

Socio económico 

Posible   

afectación a  la 

salud  

Se deberá dar inducción  al personal 

previo a las actividades del proyecto 

en temas de Seguridad Industrial y 

temas  Ambientales. 

 

# de horas de 

capacitación 

/año 

 

Registro de  asistencia a 

capacitación 

 

12 meses 

  

 

X 

 

 

X 

 

Socio económico Afectación de 

personal por 

exposición a ruido 

excesivo 

Se proveerá de protección auditiva al 

personal, expuesto a ruido 

Mínimo 1 entrega de 

EPP  al personal al año 

Registro de entrega de 

EPP 

 

12 meses 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Aire 

Posible 

Contaminación 

de aire por 

emisiones de 

material 

particulado 

En los lugares de acopio o 

almacenamiento temporal de 

material, se los cubrirá con lonas o 

plásticos para evitar la generación 

de material particulado. 

Se evidencia material 

cubierto 

Registro fotográfico  

1 mes 

 

 

 

 

 

X 

  

Socio económico Afectación a la 

comunidad por 

movilidad 

vehicular 

desordenada 

 

Todo vehículo involucrado en el 

proyecto deberá respetar las medidas 

de seguridad y señalización 

vehicular establecidas. 

 

# de señaléticas 

instaladas en la estación 

de servicio  = a la 

planificada 

 

 

 

Registro fotográfico 

 

12 meses 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 



 

 

Social, Suelo, 

Agua.  

 

Afectación a la 

salud de las 

personas, 

contaminación de 

suelos y agua  por 

posible derrame  de 

combustibles. 

Revisión periódica de 

funcionamiento y mantenimiento de 

equipos dispensadores de 

combustible, sistemas de 

abastecimiento de combustible. 

# de mantenimientos 

programados=# de 

mantenimientos 

realizados 

Registro de  

mantenimiento 

12 meses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Socio 

económico, aire, 

suelo, agua 

Afectación de la 

calidad del medio 

socioambiental y 

riesgos a la salud 

por posible 

incendio 

 

 

Se  revisará  la  instalación  a  tierra  

en  las áreas de descarga y 

abastecimiento de combustibles 

(tanques y surtidores). 

 

 

# de revisiones 

realizadas 

Procedimiento de  trabajo  

 

 

Permanente 

 

 

 

 

X X  

 

Socio económico 

Posible 

afectación a la 

salud de las 

personas, daños a 

las instalaciones, 

medio ambiente 

por accidentes 

vehiculares. 

Establecer claramente con señalética 

los límites de velocidad dentro de la 

estación de servicio 

Se ha implementado 

letreros de límite de 

velocidad 

 

Registro fotográfico 

 

Permanente 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

  



 

Socio 

económico, 

suelo, agua, 

aire 

Riesgo de 

incendio 

 

Prohibición de  fumar al interior de la estación de 

servicio, uso de celular y/o fuego. 

 

# de letreros de 
prohibición 

 Registro fotográfico Permanente  

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

X 

 

 

Socio 

económico, aire, 

suelo, agua 

Afectación de la 

calidad del medio 

socioambiental y 

riesgos a la salud 

por posible 

incendio 

 

Se revisará periódicamente el estado de las 

instalaciones eléctricas, extintores e instalaciones de 

flujo de combustibles 

# de mantenimientos 

programados =  # de 

mantenimientos 

realizados 

Registro  de 

mantenimiento 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Socio 

económico, aire, 

suelo, agua 

Afectación  de la 

calidad del medio 

socioambiental y 

riesgos a la salud 

por posible 

derrame 

No  se  almacenará  ni  despachará combustible en 

recipientes no autorizados, ni despachar a vehículos 

con el motor encendido. 

Se ha implementado 

señalética 

informativa 

referente a la 

prohibición 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

 

 

 

1 mes  

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

Socio 

económico, aire, 

suelo, agua 

Afectación  de la 

calidad del medio 

socioambiental y 

riesgos a la salud 

por riesgos 

generados en el 

abastecimiento y 

expendio de 

combustibles 

Se cuenta con procedimiento para descarga y 

expendio de combustible 

 

# de descargas de 

combustible=# de 

registro 

cumplimiento de 

condiciones para 

descarga de 

combustible 

 

Procedimiento para 

descarga y expendio  de 

combustible 

 

 

Registro de descarga de 

combustible 

Permanente   

 

 

 

 

 

 

X 

X  

 

 

Socio 

económico, aire, 

suelo, agua 

Afectación de la 

calidad del medio 

socioambiental y 

riesgos a la salud 

 

 

Se realizará periódicamente una revisión general de 

los conductores y luminarias que se utilizan en la 

estación de servicio. 

 

 

# de revisiones 

realizadas 

 

 

Procedimiento de  trabajo 

3 meses  

 

 

 

 

 

 

X 

X  



 

 

 

Socio 

económico, aire, 

suelo, agua 

Afectación de la 

calidad del medio 

socioambiental y 

riesgos a la salud 

Se  revisará  la  instalación  a  tierra  en  las áreas de 

descarga y abastecimiento de combustibles (tanques 

y surtidores). 

 

 

# de revisiones 

realizadas 

Procedimiento de  trabajo Permanente  

 

 

 

 

 

 

 

X  

  

C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.5 PC: Plan de contingencias 
 

PC: Plan de Contingencias 
 

Objetivos: 
Aplicar y mantener procedimientos de emergencias.  

 
 

PC 
Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS  ETAPA 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD O 

 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

(MESES) 

PESO 

PONDERADO 

 

C 

 

O 

 

CA 

 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

 

Afectación por 

incendio 

Contar con 

procedimiento de 

emergencia para 

incendio  y haberlo 

socializado 

1.-Contar con procedimiento de 

emergencias,      

 2.-Haberlo socializado con el personal  

3.-Haber realizado el respectivo 

informe 

4.-# eventos= # de informes 

 

1.-Procedimiento en caso de 

emergencia 

 

2.-Registro asistencia 

socialización procedimiento 

de emergencia 

3.-Informe de respuesta a 

accidente 

4.- Registro de eventos 

 

Permanente 

  

X 

 

X 

 



 

Socioeconómico,  

Afectación por 

accidente 

vehicular 

Contar con 

procedimiento en caso 

de emergencias, 

accidente vehicular y 

haberlo socializado 

 

1.-Contar con procedimiento de 

emergencias,      

 2.-Haberlo socializado con el personal  

3.-Haber realizado el respectivo 

informe 

4.-# eventos= # de informes 

1.-Procedimiento en caso de 

emergencia 

 

2.-Registro asistencia 

socialización procedimiento 

de emergencia 

3.-Informe de respuesta a 

accidente 

4.- Registro de eventos 

Permanente  

 

 

X 

 

X 

 

Socioeconomico

Agua, suelo, aire 

Afectación por 

derrame de 

combustible 

Contar con 

procedimiento de 

emergencia por 

derrames de combustible 

y haberlo socializado 

1.-Contar con procedimiento de 

emergencias,      

 2.-Haberlo socializado con el personal  

3.-Haber realizado el respectivo 

informe 

4.-# eventos= # de informes 

1.-Procedimiento en caso de 

emergencia 

 

2.-Registro asistencia 

socialización procedimiento 

de emergencia 

3.-Informe de respuesta a 

accidente 

4.- Registro de eventos 

Permanente  

 

 

X 

 

X 

 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

 

Afectación ´por  

Eventos naturales 

1.-Evacuación en caso 

de emergencia, se 

ordenará  por  parte  del  

encargado  de  la 

Estación de Servicio. 

 

2.-Puntos de encuentro 

establecidos, para 

reunirse en caso de 

emergencia 

1.- # de 

evacuaciones realizadas 

 

2.-# de punto de encuentro definido. 

 

1.-Informe del Suceso 

 

2.-Mapa de puntos de 

encuentro 

 

Permanente 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

 

Afectación por 

posible incendio 

Contar con sistema 

contra incendios y 

extintores 

 # de extintores= # de extintores 

vigentes 

 

Mapa de sistema 

contraincendios 

 

Registro fotográfico 

12 meses  X X  



 

 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

 

Afectación por  

posible incendio 

Contar con permiso de 

cuerpo de bomberos 

Permiso de cuerpo de bomberos Permiso de cuerpo de 

Bombero 

12 meses   X  

Socio económico Posible 

emergencia de 

salud personal  

Contar con botiquín de 

emergencias 

Botiquín de emergencias Registro fotográfico Permanente  X X  

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

Afectación por 

posible 

emergencia 

(incendio, derrame 

de combustible, 

temblor, 

terremoto, 

accidente 

vehicular, etc) 

Simulacro de 

emergencias 

Haber realizado por lo menos un 

simulacro anual 

Registro de asistencia a 

simulacro 

12 meses  X X  

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

Afectación por 

posible 

emergencia 

(incendio, derrame 

de combustible, 

temblor, 

terremoto, 

accidente 

vehicular,etc) 

Alarma de emergencias Se cuenta con alarma de emergencias Registro fotográfico Permanente   X  

C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.6 PMD: Plan de manejo de desechos  

 
PMD: Plan de  manejo de 

Desechos 

 
Objetivos: 

Determinar medidas  que permitan  prevenir y minimizar los impactos ambientales  relacionados con los desechos y 
su manejo adecuado. 

 

 
 
 

PMD Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS  ETAPA 
 

ASPECTO 
AMBIENTA
L 

IMPACTO 
IDENTIFICA

D O 

 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 
VERIFICAC
IÓN 

 
FRECUENCIA 
(MESES) 

 
PESO 
PONDERADO 

 

C 

 

O 

 

CA 

Suelo   

Posible 

afectación a la 

calidad del suelo. 

Área de almacenamiento temporal de desechos 

comunes o no peligrosos: deberán almacenarse 

en tachos diferenciados por tipo de desechos, los 

tachos deben tener tapa y ser de fácil limpieza, 

deberán ser ubicados bajo techo y sobre piso. 

# de puntos de 

recolección y 

almacenamiento 

temporal= # de 

puntos de 

recolección y 

almacenamiento 

temporal con tachos 

diferenciados, con 

tapa , fácil limpieza, 

bajo techo. 

 

Registro 

fotográfico 

 

3 meses 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 



 

Suelo  

Afectación calidad 

de suelo 

 

No se mezclará desechos sólidos peligrosos con 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

No se evidencia 

áreas donde se 

mezclen desechos 

peligrosos con 

comunes 

1.-Procedimiento 

de manejo de 

desechos 

 

2.-Registro 

fotográfico de 

áreas de 

almacenamiento 

Permanente   

X 

 

X 

 

 

Suelo y aire 

 

Afectación calidad 

de suelo y aire 

 

No se quemará ningún tipo de desecho. 

No se evidencia 

desechos quemados 

en el área 

Procedimiento de 

manejo de 

desechos 

Permanente   

X 

 

X 

 
X 

 

Suelo 

 

Afectación calidad 

de  suelo. 

 

Se clasificará los desechos sólidos no peligrosos 

según su tipo en su punto de generación 

Kg de residuos 

clasificados / kg de 

residuos generados 

 

Registros de 

generación de 

desechos 

comunes  

Permanente  

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 
X 

Actividades 

propias de 

operación y 

mantenimient o 

 

 

Contaminación de 

suelo. 

Registrarse como generador de desechos peligrosos 

y especiales 

Registro como 

generador de 

desechos peligrosos 

y especiales 

Registro como 

generador de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

 

3 meses 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

 

Generación de 

residuos 

 

 

Contaminación de 

suelo. 

 

Se llevará una bitácora de generación y gestión de 

desechos peligrosos y especiales, indicando: fecha 

y lugar de origen, cantidad en Kg, fecha de gestión 

y gestor ambiental encargado. 

Bitácora de desechos 

peligrosos y 

especiales 

Bitácora de 

desechos 

peligrosos y 

especiales. 

Permanente  X  

 

 

X 

 

 

 

 

 



 

Generación de 

residuos 

Contaminación de 

suelo y agua 

Las aguas residuales serán procesadas en Planta de 

tratamiento de aguas residuales y  

Planta de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Registros fotográficos  

 

Registro de 

mantenimientos planta 

de tratamiento de aguas 

residuales 

 

Registros de 

mantenimiento trampa 

de grasa. 

 

 

 

Anual 

 

 

 

  

 

 

X 

 

 

C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.7 PCC :Plan de comunicación y capacitación ambiental 

 

PCA: Plan de Comunicación y Capacitación Ambiental 

Objetivos: Capacitar al personal y pobladores del área de influencia del proyecto sobre el trabajo que se realiza en la estación de 
servicio y el  plan de Manejo Ambiental con el que cuenta 

 

 
PCC Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS ETAPA 
 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD O 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 
 
INDICADORES 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

(MESES) 

PESO 

PONDERADO 
 
C 

 
O 

 
CA 

 
Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

Posible afectación 

a factores 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

por desconocer sus 

responsabilidades 

 

 

Se realizarán inducciones a personal nuevo para 

proporcionar la información básica de las  

actividades a  realizar  en  el  respectivo puesto de 

trabajo. 

 

# de personal nuevo 

que ha recibido 

inducción / # de 

personal nuevo 

 

 

 

Registro de 

inducción de 

personal nuevo. 

 

 

 

Permanente 

0  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

Posible afectación 

a factores 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

por 

desconocimiento  

 

Se planificara al menos una capacitación anual en los 

siguientes temas: Manejo de desechos sólidos y 

líquidos, Plan de manejo ambiental, Plan de 

contingencia y respuesta a emergencias ambientales, 

Primeros Auxilios, Uso de EPP 

 
#                    de 

capacitaciones 

realizadas / # de 

capacitaciones 

planeadas 

 

 

Registro  asistencia 

a las capacitaciones 

dadas. 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

Posible afectación 

a factores 

Socioeconómico, 

agua, suelo, aire 

por desconocer 

como actuar ante 

emergencias 

Se realizarán simulacros de contingencias en 

las cuales se capacitará al personal en el uso correcto 

de extintores, vías de evacuación, 

botiquines. 

Realización    de 

simulacros. 

1.-Registros            

de 

asistencia           de 

personal               a 

simulacros.  

 

2.-Registro 

fotográfico. 

 

Anual 
 

100 
 

X 
 

X 
 



 

C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 

 

1.2.8  PSS: Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 
PSS: Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Objetivos: Reducir  los riesgos de trabajo para preservar la salud y seguridad del personal.  
 
 
 

PSS 
Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS  ETAPA 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 
(MESES) 

PESO 
PONDERADO 

 

C 

 

O 

 

CA 

 

Social 

 

Afectación salud del 

personal 

Uso obligatorio de  EPP 

suministrado para garantizar su 

seguridad en la ejecución de sus 

actividades diarias. 

Gafas,  Botas  de  caucho  punta  de  

acero, 

Orejeras, guantes y mascarillas. 

Mínimo 1 entrega de  

EPP anual  al personal. 

Registro de entrega de 

EPP 

 

Registro 

Fotográfico  

 

 

 

1 mes 

 

 

 

300 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Social Afectación de la 

calidad del medio 

socioambiental y 

riesgos a la salud. 

 

Colocar señalización de: obligación, 

prohibición, advertencia, auxilio,  

contra incendios. 

# de letreros señalización 

implementados / # de 

letreros de señalización 

requeridos 

 

Registro fotográfico. 

 

 

1 mes 

 

 

150 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 



 

Social  
 

Afectación 

salud del 

personal 

 

 

Todos  los  trabajadores tendrán conocimientos en 

primeros auxilios en caso de emergencia. 

 
# de trabajadores 

capacitados en 

primeros auxilios 

/ # total de 

trabajadores 

 
 

Certificados de 

capacitación en 

primeros auxilios 

del personal 

 
 

 

12 

meses 

 
 
 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 

Social 
 

Afectación 

salud del 

personal 

 
 

Todo el personal que labora en la estación 

deberá estar afiliada al IESS. 

# de 

trabajadores 

afiliados al IESS 

/ # total de 
trabajadores 

 

Documentos de 

afiliación del 

personal al IESS o 

contratos de 

trabajo 

 
1 mes 

 

 

          

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.9 PRC: Plan de relaciones comunitarias. 

 

PRC: Plan de Relaciones Comunitarias 
 

Objetivos: 
Promover el  respeto y cooperación mutua con los pobladores del área de influencia.   

 
 

PRC 
Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS  ETAPA 
 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD O 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

(MESES) 

PESO 

PONDERADO 

 
C 

 
O 

 
CA 

 
 
Social 

 
Afectación calidad 

de vida de la 

comunidad 

Se   informará   socializará   las 

actividades que realizará la 

empresa, enfocados   

principalmente en  las  

actividades del Plan de Manejo 

Ambiental. 

1 socialización anual 

con la comunidad 

Registro de 

asistencia 

 
12 meses 

 
 

 
 

 

 
X 

 

 

 

Social 

 
Afectación calidad de 

vida de la comunidad 

Se realizara un aporte a la 
comunidad, acorde a las 
posibilidades de la empresa que 
puede ser: aportación en alguna 
necesidad de la comunidad, 
ayuda en gestión de alguna ayuda  
o minga de limpieza. 

Haber realizado mínimo 
un aporte o actividad de 
vinculación con la 
comunidad. 

Informe de 

acción de 

vinculación, 

factura de 

compra si se 

dono algo, oficio 

de 

agradecimiento 

de comunidad. 

 

12 meses 

  

 

 

X  



 

Social  Afectación calidad de 

vida de la comunidad 

Invitar a participar en las 
capacitaciones de temas 
ambientales y simulacros. 

Haber puesto en 
conocimiento e invitado a 
moradores de sector 
aledaño a participar de 
capacitaciones: carteles 
informativos,  

Registro 

fotográfico de 

carteles. 

 

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones y 

simulacros. 

12 meses   X  

Social Afectación calidad de 

vida de la comunidad 

Buzón de quejas y sugerencias Se ha implementado un 
buzón para quejas y 
sugerencias, que será 
revisado mensualmente y 
se registrara para su 
análisis, revisión e 
implementación en caso 
de ser viable técnica y 
económicamente. 

Registro de 

quejas y 

sugerencias 

1 mes   X  

 

 
C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.10  PR Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
 

PR: PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

Objetivos: Establecer medidas  que permitan la rehabilitación de áreas afectadas dentro del proyecto  

 
PR-01 Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS GENERALES ETAPA 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD O 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

(MESES) 

PESO 

PONDERADO 

 
C 

 
O 

 
CA 

Suelo Afectación calidad de  

suelo 

En    caso    de  requerirse  remediación    
de    suelos contaminados la operadora 
debe realizar un monitoreo ambiental  
interno   de   la   remediación  de suelos 
contaminados, debiendo presentarlo  
para revisión y pronunciamiento de la 
autoridad ambiental, hasta su 
aprobación, con la identificación de los 
puntos de monitoreo utilizados. 

m3 Suelos 

descontaminado s 

Verificación en el sitio 

 

Registro fotográfico 

 

 

Eventual 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Suelo Afectación calidad de  

suelo 

 
Se procederá a la recolección y limpieza 

total de desechos sólidos y líquidos 

(Manchas de aceites, combustibles, 

etc.). 

Áreas libres de 
desechos fuera de 
los tachos o 
derrames 

 

Verificación en el sitio 

Registro fotográfico 

 
Eventual 

 
 

 

 
 

X 

 

 

X 

 

X 

 

C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 

 

 

 

 

 



 

1.2.11 PM: Plan de monitoreo 

 

PM: PLAN DE MONITOREO 

Objetivos: Verificar  y evidenciar la efectividad del  Plan de Manejo Ambiental,  durante las fases de la actividad  

 
 
 

PM-01 

Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS GENERALES ETAPA 

ASPECTO 
 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES MEDIO DE 

 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCI

A (MESES) 

PESO 

PONDERADO 

 

C 
 

O 
 

CA 

Socio ambiental Afectación calidad 

de vida moradores 

cercanos por ruido 

excesivo 

Monitoreo de ruido ambiental 1 monitoreo de ruido 

durante la fase 

constructiva del 

proyecto 

Resultado de 

monitoreo de ruido 

1 vez durante la 

fase 

constructiva 

 X   

Agua Afectación de 

calidad de agua 

Los monitoreos deberán ser realizados por 

un   laboratorio   acreditado   en   el   SAE 

Servicio de Acreditación Ecuatoriana. La muestra 

de agua, será tomada de la caja de revisión antes 

de la descarga al canal. 

# de monitoreos 

realizados al año 

Informes de 

Laboratorio 

 

6Meses 

  

 

 

X 

 

 

C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 

 

 

 

 
 

 



 

 

1.2.12 PCA Plan de cierre y abandono 
 

PR: PLAN DE CIERRE   Y  ABANDONO 

Objetivos: Establecer lineamiento en caso de cese de actividades, que culmine en cierre y abandono de la actividad productiva.  

 
PCA-01 Responsables Representante legal y personal 

MEDIDAS GENERALES ETAPA 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD O 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FRECUENCIA 

(MESES) 

PESO 

PONDERADO 

 
C 

 
O 

 
CA 

Suelo, agua, 

social 

Afectación calidad de 

suelo, agua y 

ambiente social por 

deterioro y desuso de 

instalaciones. 

En    caso    de   cierre definitivo de 
actividad productiva, deberá elaborar y 
presentar ante la autoridad competente, 
que deberá ser aceptado y ejecutarlo 
posteriormente. 

Se cuenta con un 

plan de cierre y 

abandono aprobado 

por la autoridad 

ambiental 

competente. 

Plan de cierre y 

abandono aprobado 

por autoridad 

competente. 

Respaldos de 

cumplimiento de las 

medidas propuestas en 

el mismo.  

 

Registro fotográfico 

Eventual 
 
No aplica 
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C(CONSTRUCCIÒN),  O( OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO)  CA(CIERRE Y ABANDONO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Puntos de Monitoreo 
REGISTRO DE PUNTO DE MONITOREO N° RPMDL-001 

DESCARGAS LÍQUIDAS 

Actividad/Obra o Proyecto:       ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA INTERNACIONAL 

FRONTERIZA ASOCIADA CIFA 

Ubicación geográfica: Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA  

Bloque:  m a rc a r c o n X   Facilidad:  m a rc a r c o n X   Instalación:  m a rc a r c o n X  Otro:  m a rc a r c o n X  

no m bre de l blo que     no m bre de la f a c ilida d     no m bre de la ins t a la c ió n    s it io a l que c o rre s po nda  

Nombre de la operadora: ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA INTERNACIONAL 

FRONTERIZA ASOCIADA CIFA 

Representante legal: APOLO MALDONADO GEORGE BOLIVAR 

Dirección: Vía troncal de la costa E-25, Machala-Santa Rosa, margen izquierdo, Km 12 

Correo electrónico: cifa@cifainternacional.com 

Punto de descarga (efluente): debe colocar una identificación única                   

Coordenadas (UTM): X: 623070 Y: 9631125 Elevación msnm): 10 
Descripción del origen de la descarga, del proceso del que proviene : 

Agua procedente de la trampa de grasa y aguas residuales de duchas y sanitarios. Descarga a canal artificial usado 

actualmente para las descargas de la planta de tratamientos de la urbanización ubicada en área cercana. 

Tipo de descarga:       Lugar de descarga:      Datos de la descarga:          

Industrial          Alcantarillado       Caudal promedio [l/min]:  

Doméstica (Negras y Grises)  x  Cuerpo de agua dulce     Frecuencia de descarga: Diaria 

Escorrentía         Pozo reinyector       Facilidades de muestreo: Caja de recolección 

Otra (describa)        Cuerpo de agua marina:   Tipo de sección hidráulica:  

               Zona de rompiente                   

               Emisario submarino                  

Descripción del tratamiento que recibirá la descarga (etapas, procesos y otros detalles del tratamiento): 

Las aguas residuales que pudieran haber sido afectadas con hidrocarburos pasaran por una trampa de grasas, 

posteriormente pasaran por planta de tratamiento de aguas residuales, se adjuntan planos y memoria descriptiva. 

Descripción del sitio donde se localizará el punto de monitoreo (indicar el nombre de la plataforma, facilidad, instalación) 

Caja recolectora de  aguas residuales 
 

  



 

1.4 CRONOGRAMA VALORADO 
 

 
 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

1 ANEXOS 
 

 

1.1 RUC 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 NOMBRAMIENTO GERENTE C.I.F.A. 
 



 

 
 

 

 

1.3 CEDULA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 CONTRATO CON P&S 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

1.5 AUTORIZACION DE FACTIBILIDAD PARA IMPLANTACION DE PROYECTO EMITIDO POR 
ARCH 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 CONTRATO OBRA CIVIL 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

1.7 PRESUPUESTO  
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.8 PLANO IMPLANTACION 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

1.9 DISEÑO MARKET Y AREA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 
 



 

1.10 PLANO GARITA AEREA 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1.11 MAPA BASE 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.12 MAPA DE CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
 

 
 



 

1.13 CERTIFICADO CATEGORIZACION 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

1.14 INFORMACION PRELIMINAR 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

1.15 MAPA ISOTERMAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.16 MAPA ISOYETAS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1.17 MAPA GEOLOGIA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.18 MAPA GEOMORFOLOGICO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1.19 MAPA COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.20 MAPA CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.21 MAPA RED VIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.22 RESULTADOS MONITOREO DE RUIDO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

1.23 HOJA GEOLOGICA CANTÓN MACHALA 
 

 

 

 
 

 

 



 

1.24 MODELO ENCUESTA INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25 INSTITUCIONES EDUCATIVA CANTÓN MACHALA 
 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CANTÓN MACHALA  



 

Parroquia Nombre de la Institución  

Tipo de 

Institución  Jornada  

Número de  

estudiantes  

Estado en 

funcionamiento  

El Cambio 
Escuela de Educación Básica Rafael 

González Rubio 
Fiscal Matutina 250 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica 

Particular Nuevo Amanecer 

Particular 

Laico 

Matutina y 

Vespertina 
141 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica General 

Eloy Alfaro 
Fiscal Matutina 91 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica 23 De 

Abril 
Fiscal Matutina 250 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica Remigio 

Geo Gómez Guerrero 
Fiscal Matutina 37 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica General 

Eloy Alfaro 
Fiscal Matutina 285 

Si 

El Cambio 

Unidad Educativa Fiscomisional 

Colegio Militar Comil N° 3 Héroes 

Del 41 

Fiscomisional Matutina 1849 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica Enrique 

Augusto Castro Aguilar 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
558 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica Manuel 

Centeno Garzón 
Fiscal Matutina 161 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica Kleber 

Franco Cruz 
Fiscal Matutina 71 

Si 

El Cambio 
Colegio de Bachillerato Alejandro 

Castro Benítez 
Fiscal Matutina 411 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica Manuela 

Cañizares 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
406 

Si 

El Cambio 
Escuela de Educación Básica 

Particular Las Águilas Del Saber 

Particular 

Laico 
Matutina 28 

Si 

El Retiro Unidad Educativa 9 De Mayo Fiscal Matutina 488 Si 

El Retiro 
Escuela de Educación Básica Manuel 

Minuche Torres 
Fiscal Matutina 209 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Galo 

Plaza Lasso 
Fiscal Matutina 763 

Si 

La 

Providencia 

Colegio de Bachillerato Juan 

Montalvo 
Fiscal 

Matutina, 

Vespertina 

y Nocturna 

1584 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Sagrado 

Corazón De Jesús 

Particular 

Laico 
Matutina 251 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Luis 

Amando Ugarte Lemus 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1081 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Prof 

Cleopatra Fernández De Castillo 
Fiscal Matutina 399 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica La 

Providencia 
Fiscal Matutina 496 

Si 

La 

Providencia 
Colegio de Bachillerato Atahualpa Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1018 

Si 

La 

Providencia 

Colegio de Bachillerato Unión 

Nacional De Educadores 
Fiscal Matutina 307 

Si 

La 

Providencia 

Centro de Educación Inicial Galo 

Plaza Lasso 
Fiscal Matutina 105 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular La 

Inmaculada 

Particular 

Religioso 
Matutina 1413 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Tía 

Blanquita 

Particular 

Laico 

Matutina y 

Vespertina 
671 

Si 

 

 

 

 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Cruz 

Ramírez De Cruz 
Fiscal Matutina 463 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica 

Enriqueta De Wind De Laniado 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
563 

Si 



 

La 

Providencia 

Centro de Educación Inicial Las 

Ardillitas 
Fiscal Matutina 124 

Si 

La 

Providencia 

Centro de Educación Inicial Santa 

Elena 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
176 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Prof 

Andrés Cedillo Prieto 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
314 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Dr. José 

Ugarte Molina 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
723 

Si 

La 

Providencia 

Colegio de Bachillerato Mario 

Minuche 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
513 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Hermano 

Miguel 

Particular 

Laico 
Matutina 950 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Fiscomisional José 

María Velaz S.J. Extension 35-D 

Machala 

Fiscomisional Vespertina 96 

Si 

La 

Providencia 

Centro de Educación Inicial Amada 

Agurto De Galarza 
Fiscal Matutina 174 

Si 

La 

Providencia 

Colegio de Bachillerato República Del 

Ecuador 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
602 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Principito & Marcel Laniado De Wind 

Particular 

Laico 
Matutina 1746 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Profesor 

Floresmilo Rodríguez Arguello 
Fiscal Matutina 198 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Dr José 

Jaramillo Montoya 

Particular 

Laico 
Matutina 1360 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Rotary Club 

Machala Moderno 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
820 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Juan 

Montalvo 
Fiscal Matutina 321 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Jesús De 

Nazareth 

Particular 

Laico 
Matutina 243 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Sósena 

Barrezueta De Zamora 
Fiscal Matutina 375 

Si 

La 

Providencia 
Colegio de Bachillerato El Oro Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1462 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular 16 De 

Junio 

Particular 

Laico 
Matutina 753 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Paul 

Harris 
Fiscal Matutina 314 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Abg 

Martha Bucaram De Roldos 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
270 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Héroes 

De Paquisha 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
953 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Dr 

Francisco Ochoa Ortiz 
Fiscal Matutina 190 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Héroes 

Del Cenepa 
Fiscal Matutina 162 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Fulton 

Franco Cruz 
Fiscal Matutina 176 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Santa 

María 

Particular 

Laico 
Matutina 652 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Eloy 

Alfaro 

Particular 

Laico 
Matutina 335 

Si 

 

 

 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Juana De 

Dios 

Particular 

Laico 
Matutina 710 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Ing 

Jorge Efrén Reyes Méndez 
Fiscal Matutina 197 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica Lic 

Diego Minuche Garrido 
Fiscal Matutina 537 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica 

Particular Nueva Aurora 

Particular 

Laico 
Matutina 123 

Si 



 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica 

Particular San Francisco 

Particular 

Laico 
Matutina 34 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Mi 

Sendero 

Particular 

Laico 
Matutina 186 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica 

Particular Tia Patty 

Particular 

Laico 
Matutina 203 

Si 

La 

Providencia 

Unidad Educativa Particular Del 

Pacifico 

Particular 

Laico 
Matutina 939 

Si 

La 

Providencia 

Centro de Educación Inicial Particular 

Mi Mágico Mundo 

Particular 

Religioso 
Matutina 53 

Si 

La 

Providencia 

Escuela de Educación Básica 

Particular Pequeños Magos 

Particular 

Religioso 
Matutina 16 

Si 

Machala 

Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Kichwakunapak 

Amauta Yachay 

Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
461 

Si 

Machala 

Centro Educativo Intercultural 

Bilingüe De Educación Básica Fuente 

De Vida 

Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
214 

Si 

Machala 
Unidad Educativa Particular Rosa 

Serrano De Madero 

Particular 

Laico 
Matutina 455 

Si 

Machala 
Colegio de Bachillerato Juan 

Henríquez Coello 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1023 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Dr 

David Rodas Cuervo 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
446 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Javier 

Particular 

Laico 
Matutina 603 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular El Paraíso De Los Niños 

Particular 

Laico 
Matutina 244 

Si 

Machala 
Colegio de Bachillerato Kléber Franco 

Cruz 
Fiscal 

Matutina, 

Vespertina 

y Nocturna 

1611 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Sara 

Molina De García 
Fiscal Matutina 212 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Especializada Particular Rosa Ortega 

Particular 

Laico 
Matutina 28 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Celia 

Rosario Palacios Ordoñez 
Fiscal Matutina 345 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Pcei 11 

De Junio 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
13 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 24 De 

Junio 
Fiscal Matutina 378 

Si 

Machala 
Unidad Educativa Especializada El 

Oro 
Fiscal Matutina 135 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Mariscal Sucre 

Particular 

Laico 
Matutina 433 

Si 

Machala 
Centro de Educación Inicial Particular 

Los Amiguitos 

Particular 

Laico 
Matutina 58 

Si 

Machala 
Colegio de Bachillerato Particular 9 

De Mayo 

Particular 

Laico 
Matutina 312 

Si 

 

 

  

Machala 
Escuela de Educación Básica Sulima 

García Valarezo 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
911 

Si 

Machala 
Colegio de Bachillerato Nueve De 

Octubre 
Fiscal 

Matutina, 

Vespertina 

y Nocturna 

2422 

Si 

Machala 
Unidad Educativa Particular 24 De 

Mayo 

Particular 

Laico 
Matutina 305 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Bolívar 

Madero Vargas 
Fiscal Matutina 160 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Romeo 

Murillo Pazmiño 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
712 

Si 

Machala Unidad Educativa Héroes De Jambelí Fiscal Vespertina 630 Si 



 

Machala 
Escuela de Educación Básica Prof 

Alberto Cruz Murillo 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
745 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Arco Iris 

Particular 

Laico 
Matutina 211 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Dr 

Alfredo Pareja Diezcanseco 
Fiscal Matutina 182 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Prof 

Clara Fernández Márquez 
Fiscal Matutina 244 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Virgen De América 

Particular 

Laico 
Matutina 182 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Ramos 

De Oliva Echeverria 
Fiscal Matutina 248 

Si 

Machala 
Unidad Educativa Particular Siete De 

Mayo 

Particular 

Laico 
Matutina 562 

Si 

Machala 
Colegio de Bachillerato Ismael Pérez 

Pazmiño 
Fiscal 

Matutina, 

Vespertina 

y Nocturna 

2899 

Si 

Machala 
Colegio de Bachillerato Particular 

Latinoamericano 

Particular 

Laico 
Matutina 237 

Si 

Machala Unidad Educativa Ciudad De Machala Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
1540 

Si 

Machala 
Escuela de Educacion Basica Eulogio 

Serrano Armijos 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
551 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Union 

Nacional De Educadores 
Fiscal Matutina 776 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Augusta 

Mora De Franco 
Fiscal Matutina 512 

Si 

Machala Unidad Educativa Enrique Mora Sares Fiscal Matutina 614 Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Nueva Semillita 

Particular 

Laico 
Matutina 259 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Dr 

Manuel Benjamin Carrión Mora 
Fiscal Matutina 608 

Si 

Machala Colegio de Bachillerato Machala Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
1308 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Francisco Xavier Trujillo 
Fiscal Matutina 372 

Si 

Machala 
Unidad de Educación Especializada 3 

De Diciembre 
Fiscal Matutina 74 

Si 

Machala 
Unidad Educativa Particular 

Alexander 

Particular 

Laico 
Matutina 446 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Simón 

Bolívar 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
794 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Machala 
Escuela de Educación Básica Dr Jorge 

Murillo Ugarte 
Fiscal Matutina 566 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Isabel 

La Católica 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
575 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Luz De 

América 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
750 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica Bolivia 

Benítez 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
947 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 25 De 

Junio 
Fiscal Matutina 428 

Si 

Machala 
Colegio de Bachillerato Pcei 

Monseñor Vicente Maya 
Fiscomisional Matutina 731 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular María De Fátima 

Particular 

Laico 

Matutina y 

Vespertina 
286 

Si 



 

Machala 

Colegio de Bachillerato Particular 

Complementario Dra. Teodora 

Lucaciu 

Particular 

Laico 

Matutina, 

Vespertina 

y Nocturna 

1 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular El Mundo De Los Niños 

Particular 

Laico 
Matutina 48 

Si 

Machala 
Escuela De Educación Básica Pcei 6 

De Noviembre 
Fiscal Vespertina 8 

Si 

Machala 
Escuela De Educación Básica Pcei 20 

De Octubre 
Fiscal Matutina 25 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Nano´S 

Particular 

Laico 
Matutina 23 

Si 

Machala 
Centro de Educación Inicial Particular 

Mi Cielito 

Particular 

Laico 
Matutina 8 

Si 

Machala 
Centro de Educación Inicial Particular 

Mi Sendero 

Particular 

Laico 
Matutina 31 

Si 

Machala 
Centro de Educación Inicial Particular 

Pequeños Genios 

Particular 

Religioso 
Matutina 13 

Si 

Machala 
Centro de Educación Inicial Particular 

Preciosos Momentos 

Particular 

Religioso 
Matutina 64 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Caracolitos 

Particular 

Religioso 
Matutina 36 

Si 

Machala 
Centro de Educación Inicial Particular 

Aprendiendo A Crecer 

Particular 

Religioso 
Matutina 39 

Si 

Machala 
Escuela de Educación Básica 

Particular Acuarela 

Particular 

Religioso 
Matutina 40 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica Combate 

De Pilo 
Fiscal Matutina 384 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica 

Particular San Carlos 

Particular 

Laico 
Matutina 143 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica 12 De 

Noviembre 
Fiscal Matutina 151 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica 

Particular Los Pastorcitos 

Particular 

Laico 
Matutina 59 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica Prof 

Rómulo Vidal Zea 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
441 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Colegio de Bachillerato Matilde 

Hidalgo De Procel 
Fiscal Matutina 250 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica Héroes 

De Jambelí 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
367 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica Pdte. 

Jaime Roldós Aguilera 
Fiscal Matutina 558 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica Dr 

Camilo Gallegos Domínguez 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
556 

Si 

 

 

 

 

Nueve De 

Mayo 

Colegio de Bachillerato República Del 

Perú 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1036 

Si 

Nueve De 

Mayo 

Escuela de Educación Básica 

Particular Mi Lindo Ecuador 

Particular 

Laico 
Matutina 144 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Mauro 

Matamoros Meza 
Fiscal Matutina 144 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Manuel 

Isaac Encalada Mora 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
368 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Carlota 

Rodas Cuervo De Dávalos 
Fiscal Matutina 211 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Colegio de Bachillerato Simón 

Bolívar 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
1196 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Unidad Educativa Fiscal Alfg Víctor 

Naranjo Fiallo 
Fiscal Matutina 1423 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Unidad Educativa Particular 

Vencedores Del Cenepa 

Particular 

Laico 
Matutina 81 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Unidad Educativa Particular Julio 

María Matovelle 

Particular 

Religioso 
Matutina 559 

Si 



 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Prof 

Sara Serrano De Maridueña 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
460 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Víctor 

Antonio Moreno Mosquera 
Fiscal Matutina 593 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica 

Particular Juan Bautista Aguirre 

Particular 

Laico 
Matutina 232 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Unidad Educativa Particular Virgen 

De Fátima 

Particular 

Religioso 
Matutina 514 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Unidad Educativa Particular Virgen 

Del Cisne 

Particular 

Laico 
Matutina 294 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Centro de Educación Inicial Particular 

Marinerito 

Particular 

Laico 
Matutina 28 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Centro de Educación Inicial Doralina 

Rivera Navarro 
Fiscal Matutina 149 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica 

Particular Divino Niño 

Particular 

Laico 
Matutina 151 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica 24 De 

Julio 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
426 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Eugenio 

Espejo 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
790 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Daniel 

Córdova Toral 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
584 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica Héctor 

Encalada Sánchez 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
493 

Si 

Puerto 

Bolívar 

Escuela de Educación Básica 

Particular Jesucristo Es El Rey 

Particular 

Religioso 
Matutina 65 

Si 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.26 ENCUESTAS REALIZADAS 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

1.27 MAPA AREA DE INFLUENCIA 
 

 

 
 

 



 

1.28 MAPA  AREA DE INFLUENCIA SOCIAL 
 

 

 
 



 

1.29 MAPA MUESTREO FLORA Y FAUNA 
 

 

 



 

1.30 MAPA PUNTOS  DE MONITOREO  O MUESTREO 
 

 

 



 

1.31 ACREDITACION CONSULTORA AMBIENTAL 

 

 
 

 

 

 



 

1.32 FACTURA DE PAGO DE AGUA 
 

 


