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Resumen 

 

El proyecto se encamina al desarrollo de un Plan de Contingencia para derrame de combustible 

en la ruta Cuenca – Suscal por parte de los tanqueros de la compañía Transurgiles que presta 

sus servicios a Petroecuador. 

La ruta del proyecto tiene una extensión de 87 km atravesando las provincias del Azuay y Cañar, 

destacando que ningún cantón por los que circulan los tanqueros cuentan con información 

alguna y mucho menos con planes de acción y/o contingencia para proceder ante un desastre 

como este.  Es por ello que el propósito es determinar las vulnerabilidades, riesgo y 

consecuencias que se pueden dar al momento que se materialice el derrame de combustible por 

dicha ruta, para lo cual se analizará diferentes entornos, los mismos que son: humano, natural y 

socioeconómico. 

Para la realización del proyecto se adoptó tres metodologías diferentes, en primera instancia fue 

una metodología propuesta por la Universidad Militar de Nueva Granada de Colombia, la misma 

que se basa en el análisis de vulnerabilidad ante posibles amenazas potenciales. La segunda fue  

una sistematización descrita en la «UNE 150008 2008» que propone una guía de valoración de 

inseguridades ambientales y finalmente utilizando el método Delphi que constituye una técnica 

de comunicación estructurada con base a un panel de peritos para así poder corroborar los 

resultados obtenidos y compararlos para llegar a la obtención de mejores resultados. 
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Abstract 

 

The research is heading at the development of a Contingency Plan for fuel spill on the Cuenca 

– Suscal route by tankers of the Transurgiles company that provides services to Petroecuador. 

The Route of the project has an extension of 87 km crossing the provinces of Azuay and Cañar, 

something worth noting is that in none of the cantons that circulate the tankers have information 

and much less with plans of action and/or contingency To proceed to a disaster like this. That Is 

why the purpose is to determine the vulnerabilities, risks and consequences that can be given to 

the moment that the fuel spill materializes by that route, for which it will analyze different 

environments, the same ones that are: human, natural and Socioeconomic. 

For the realization of the project three different methodologies were adopted, in the first instance 

it was a methodology proposed by the Military University of Nueva Granada of Colombia, the 

same one that is based on the analysis of vulnerability to possible potential threats . The second 

was a methodology proposed by the UNE 150008 2008 standard proposing an environmental 

risk assessment guide and finally the Delphi method was used which constitutes a structured 

communication technique, which is based on a panel of experts so To be able to corroborate the 

results obtained and to be compared to obtain better results. 

 

 

 

 

 



X 
 

 

Índice general 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................ I 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................................. II 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD .................................................................................. III 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... VII 

Resumen ............................................................................................................................................... VIII 

Abstract .................................................................................................................................................. IX 

1. Introducción .................................................................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes ........................................................................................................................... 1 

1.2. Justificación ............................................................................................................................ 2 

1.3. Delimitación del área de estudio ........................................................................................... 4 

1.4. Objetivos ................................................................................................................................. 5 

1.4.1. Objetivo General ............................................................................................................ 5 

1.4.2. Objetivos específicos ...................................................................................................... 5 

2. Fundamentación teórica ................................................................................................................ 5 

2.1. Marco Legislativo Referencial .............................................................................................. 5 

2.1.1. Carta magna del Ecuador .............................................................................................. 5 

2.1.2. Código Orgánico Integral Penal (COIP) ...................................................................... 6 

2.1.3. Ley orgánica de  transporte terrestre,  tránsito y seguridad  vial .............................. 7 

2.1.4. Ley de prevención y control de la contaminación  ambiental .................................... 7 

2.1.5. Texto Unificado de  Legislación Ambiental Secundaria ............................................. 8 

2.1.6. Reglamento de seguridad para transporte de combustibles ....................................... 9 

2.2. Marco Teórico ...................................................................................................................... 16 

3. Materiales y métodos ................................................................................................................... 18 

3.1. Identificación de vulnerabilidades ...................................................................................... 19 

3.2. Análisis de riesgos ambientales para derrame de combustible ........................................ 23 

3.3. Estimación de la probabilidad en el caso de derrame de combustible ............................ 23 

3.4. Estimación de la gravedad de las consecuencias para derrame de combustible ............ 24 

3.5. Estimación del riesgo ambiental en el caso de derrame de combustible ......................... 31 

3.6. Método Delphi ...................................................................................................................... 34 

3.7. Plan de contingencia para el derrame de combustible.......................................................... 35 



XI 
 

 

3.7.2. Características de los vehículos ....................................................................................... 38 

3.7.3. Productos que transporta ................................................................................................ 41 

3.7.4. Descripción de la ruta ...................................................................................................... 44 

3.7.5. Sitios que atraviesa desde el sitio de carga hasta el sitio de descarga .......................... 45 

3.8. Línea base ambiental ............................................................................................................... 50 

3.8.1. Medio físico ....................................................................................................................... 50 

- Clima ..................................................................................................................................... 50 

Formaciones geológicas  dentro de la provincia del Azuay ...................................................... 54 

Formaciones geológicas dentro de la provincia del Cañar ....................................................... 56 

Hidrología ..................................................................................................................................... 58 

Características de suelo ............................................................................................................... 61 

Taxonomía del suelo ..................................................................................................................... 61 

Uso actual del suelo ...................................................................................................................... 62 

3.8.2. Medio biótico .................................................................................................................... 64 

 Flora y Fauna ........................................................................................................................ 64 

4. Resultados y discusiones .............................................................................................................. 78 

Punto 1: Cantón Cuenca Sector el Descanso ................................................................................. 79 

Punto 2: Cantón Azogues Sector Rumihurco ................................................................................ 96 

Punto 3: Cantón Biblián ................................................................................................................ 114 

Punto 4: Cantón Biblián Sector la Vaquería ............................................................................... 129 

Punto 5: Cantón Biblián Sector El Salto ...................................................................................... 145 

Punto 6: Cantón Cañar .................................................................................................................. 162 

Punto 7: Cantón Cañar Sector Coyoctor ..................................................................................... 177 

Punto 8: Cantón el Tambo............................................................................................................. 194 

Punto 9: Cantón el Tambo Sector Río San Juan ......................................................................... 210 

Punto 10: Cantón el Tambo Parroquia Juncal ............................................................................ 227 

Acciones preventivas en caso de derrame de combustible ......................................................... 244 

5. Conclusiones ............................................................................................................................... 253 

6. Glosario ....................................................................................................................................... 254 

8. Anexos ......................................................................................................................................... 270 

 

 

 



XII 
 

 

Índice de cuadros  

 

Cuadro 1 Categorías de estimación probabilística .................................................................... 24 

Cuadro 2  Criterios para la evaluación de la gravedad de las consecuencias ............................ 24 

Cuadro 3 Rangos de los límites de los entornos ........................................................................ 25 

Cuadro 4 Rangos de los límites de los entornos ........................................................................ 25 

Cuadro 5 Rangos de los límites de los entornos ........................................................................ 26 

Cuadro 6 Valoración de las consecuencias (entorno humano) .................................................. 27 

Cuadro 7 Valoración de las consecuencias (entorno ecológico) ............................................... 29 

Cuadro 8 Valoración de las consecuencias (entorno social) ..................................................... 30 

Cuadro 9 Valoración de escenarios identificados...................................................................... 31 

Cuadro 10 Estimador del riesgo ambiental ............................................................................... 33 

Cuadro 11 Establecimiento del riesgo moderado en la escala de evaluación de riesgo 

ambiental ................................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Identificación de Vulnerabilidades ............................................................................... 19 

Tabla 2 Funciones para la estimación de la vulnerabilidad y sus componentes........................ 21 

Tabla 3 Escala de valoración para las vulnerabilidades ............................................................ 23 

Tabla 4 Características del vehículo AFT 0235 ........................................................................ 38 

Tabla 5 Características del vehículo UBA 2396 ....................................................................... 39 

Tabla 6 Características del vehículo PBI 8825 .......................................................................... 40 

Tabla 7 Identificación de materiales peligrosos ........................................................................ 42 

Tabla 8 Propiedades de la gasolina ........................................................................................... 42 

Tabla 9 Propiedades del diésel .................................................................................................. 43 

Tabla 10 Flora y fauna de bosques protectores cuenca del río paute ........................................ 65 

Tabla 11 Flora y fauna de bosques protectores Cubilán ............................................................ 66 

Tabla 12 Cuerpo de bomberos en la ruta Cuenca  Suscal ......................................................... 72 

Tabla 13 Policía Comunitaria en la ruta Cuenca - Suscal ......................................................... 76 

Tabla 14 Centros de salud pública en la ruta Cuenca - Suscal .................................................. 77 

Tabla 15 Coordenadas de ubicación del sector el Descanso ..................................................... 79 

Tabla 16 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas del sector el Descanso ...................... 80 

Tabla 17 Resultados del análisis de agua del río Santa Bárbara ............................................... 81 

Tabla 18 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector el Descanso .................. 82 

Tabla 19 Vulnerabilidad por exposición de población del sector el Descanso ......................... 82 

Tabla 20 VESP del sector el Descanso ...................................................................................... 83 

Tabla 21 Datos de la vulnerabilidad del sector el Descanso ..................................................... 83 

Tabla 22 Estimación de la probabilidad del sector el Descanso................................................ 84 

Tabla 23 Criterios para la apreciación de la gravedad de las consecuencias en el sector el 

Descanso .................................................................................................................................... 84 

Tabla 24 Rangos de los límites del entorno humano del sector el Descanso ............................ 85 

Tabla 25 Rangos de los límites del entorno natural del sector el Descanso .............................. 86 

Tabla 26 Rangos de los límites del entorno socioeconómico del sector el Descanso ............... 86 

Tabla 27 Valoración de las consecuencias (entorno humano) sector el Descanso .................... 87 

Tabla 28  Valoración de las consecuencias (entorno natural) en el sector el Descanso ............ 88 



XIV 
 

 

Tabla 29 Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) en el sector del descanso

 ................................................................................................................................................... 90 

Tabla 30 Valoración de escenarios identificados en el sector el Descanso ............................... 92 

Tabla 31 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano en el sector el Descanso .. 94 

Tabla 32 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural en el sector el Descanso .... 94 

Tabla 33 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico en el sector el 

Descanso .................................................................................................................................... 95 

Tabla 34 Coordenadas de ubicación del sector de Rumihurco .................................................. 97 

Tabla 35 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas en el sector de Rumihurco................ 98 

Tabla 36 Resultados de análisis de agua del río Burgay ........................................................... 98 

Tabla 37 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector de Rumihurco .............. 99 

Tabla 38 Vulnerabilidad por exposición de población del sector de Rumihurco .................... 100 

Tabla 39 VESP del sector de Rumihurco ................................................................................ 100 

Tabla 40 Resultados estimación de la vulnerabilidad en el sector de Rumihurco .................. 101 

Tabla 41 Estimación de la probabilidad del sector de Rumihurco .......................................... 101 

Tabla 42 Criterios para la estimación de la gravedad de las consecuencias en el sector de 

Rumihurco ............................................................................................................................... 102 

Tabla 43 Rangos de los límites del entorno humano del sector de Rumihurco....................... 103 

Tabla 44 Rangos de los límites del entorno natural del sector de Rumihurco ........................ 103 

Tabla 45 Rangos de los límites del entorno socioeconómico del sector de Rumihurco ......... 104 

Tabla 46 Valoración de las consecuencias entorno humano en el sector de Rumihurco ........ 104 

Tabla 47 Valoración de las consecuencias entorno natural en el sector de Rumihurco .......... 106 

Tabla 48 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico en el sector de Rumihurco

 ................................................................................................................................................. 108 

Tabla 49 Valoración de escenarios identificados en el sector de Rumihurco ......................... 110 

Tabla 50 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano en el sector de Rumihurco

 ................................................................................................................................................. 111 

Tabla 51 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural en el sector de Rumihurco

 ................................................................................................................................................. 112 

Tabla 52 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico en el sector de 

Rumihurco ............................................................................................................................... 112 



XV 
 

 

Tabla 53 Coordenadas de ubicación del sector Biblián ........................................................... 114 

Tabla 54 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector Biblián ....................... 115 

Tabla 55 Vulnerabilidad por exposición de población del sector Biblián ............................... 116 

Tabla 56 VESP del sector Biblián ........................................................................................... 116 

Tabla 57 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental  del sector Biblián .................................... 117 

Tabla 58 Resultados estimación de la vulnerabilidad del sector Biblián ................................ 117 

Tabla 59 Estimación de la probabilidad del sector de Biblián ................................................ 117 

Tabla 60 Criterios para la estimación de la gravedad de las consecuencias del sector Biblián

 ................................................................................................................................................. 118 

Tabla 61 Rangos de los límites del entorno humano del sector de Biblián ............................. 119 

Tabla 62Rangos de los límites del entorno natural del sector de Biblián................................ 119 

Tabla 63 Rangos de los límites del entorno socioeconómico del sector de Biblián ................ 120 

Tabla 64 Valoración de las consecuencias entorno humano del sector Biblián ...................... 120 

Tabla 65 Valoración de las consecuencias entorno natural del sector Biblián ........................ 122 

Tabla 66 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico del sector Biblián ......... 124 

Tabla 67 Valoración de escenarios identificados del sector de Biblián .................................. 126 

Tabla 68 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano del sector Biblián........... 127 

Tabla 69 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural del sector Biblián ............ 128 

Tabla 70 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico del sector Biblián

 ................................................................................................................................................. 128 

Tabla 71 Coordenadas de ubicación del sector la Vaquería .................................................... 130 

Tabla 72 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector la Vaquería ................ 131 

Tabla 73 Vulnerabilidad por exposición de población del sector la Vaquería ........................ 132 

Tabla 74 VESP del sector la Vaquería .................................................................................... 132 

Tabla 75 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental del sector la Vaquería .............................. 133 

Tabla 76 Resultados estimación de la vulnerabilidad del sector la Vaquería ......................... 133 

Tabla 77 Estimación de la probabilidad del sector la Vaquería .............................................. 133 

Tabla 78 Criterios para el cálculo de la gravedad de las consecuencias sector la Vaquería ... 134 

Tabla 79 Rangos de los límites del entorno humano sector la Vaquería ................................. 135 

Tabla 80 Rangos de los límites del entorno natural sector la Vaquería .................................. 135 

Tabla 81 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector la Vaquería .................... 136 



XVI 
 

 

Tabla 82 Valoración de las consecuencias entorno humano sector la Vaquería ..................... 136 

Tabla 83 Valoración de las consecuencias entorno natural sector la Vaquería ....................... 138 

Tabla 84 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector la Vaquería ........ 140 

Tabla 85 Valoración de escenarios identificados en el sector de la Vaquería ......................... 142 

Tabla 86 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector la Vaquería .......... 143 

Tabla 87 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector la Vaquería ........... 144 

Tabla 88 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector la Vaquería

 ................................................................................................................................................. 145 

Tabla 89 Coordenadas de ubicación del sector el Salto .......................................................... 146 

Tabla 90 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas sector el Salto ................................. 147 

Tabla 91 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector el Salto ............................. 147 

Tabla 92 Vulnerabilidad por exposición de población sector el Salto .................................... 148 

Tabla 93 VESP sector el Salto ................................................................................................. 148 

Tabla 94 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental  sector el Salto .......................................... 149 

Tabla 95 Valoraciones de la vulnerabilidad sector el Salto..................................................... 149 

Tabla 96 Estimación de la probabilidad  sector el Salto ......................................................... 149 

Tabla 97 Parámetros para la evaluación de la gravedad de las consecuencias sector el Salto 150 

Tabla 98 Rangos de los límites del entorno humano sector el Salto ....................................... 151 

Tabla 99 Rangos de los límites del entorno natural sector el Salto ......................................... 151 

Tabla 100 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector el Salto ........................ 152 

Tabla 101 Valoración de las consecuencias entorno humano sector el Salto ......................... 152 

Tabla 102 Valoración de las consecuencias entorno natural sector el Salto ........................... 154 

Tabla 103 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector el Salto ............ 156 

Tabla 104 Valoración de escenarios identificados sector el Salto........................................... 158 

Tabla 105 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector el Salto .............. 159 

Tabla 106 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector el Salto ................ 160 

Tabla 107 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector el Salto . 161 

Tabla 108 Coordenadas de ubicación del Cantón Cañar ......................................................... 162 

Tabla 109 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector el Salto ........................... 163 

Tabla 110 Vulnerabilidad por exposición de población sector el Salto .................................. 163 

Tabla 111 VESP sector el Salto ............................................................................................... 164 



XVII 
 

 

Tabla 112 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental sector el Salto ......................................... 164 

Tabla 113 Descripción estimación de la vulnerabilidad sector el Salto .................................. 164 

Tabla 114 Estimación de la probabilidad sector el Salto ........................................................ 165 

Tabla 115 Parámetros para el cálculo de la gravedad de las consecuencias sector el Salto .... 165 

Tabla 116 Rangos de los límites del entorno humano sector el salto ...................................... 166 

Tabla 117 Rangos de los límites del entorno natural sector el salto........................................ 167 

Tabla 118 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector el salto ......................... 167 

Tabla 119 Valoración de las consecuencias entorno humano sector el Salto ......................... 168 

Tabla 120 Valoración de las consecuencias entorno natural sector el Salto ........................... 169 

Tabla 121 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector el Salto ............ 171 

Tabla 122 Valoración de escenarios identificados sector el Salto........................................... 173 

Tabla 123 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector el Salto .............. 175 

Tabla 124 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector el Salto ................ 175 

Tabla 125 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector el Salto . 176 

Tabla 126 Coordenadas de ubicación del sector Coyoctor...................................................... 177 

Tabla 127 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas sector Coyoctor ............................ 178 

Tabla 128 Resultados de análisis de agua del río Cañar.......................................................... 179 

Tabla 129 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector Coyoctor ........................ 180 

Tabla 130 Vulnerabilidad por exposición de población sector Coyoctor ............................... 180 

Tabla 131 VESP ...................................................................................................................... 181 

Tabla 132 Estimación de la vulnerabilidad sector Coyoctor ................................................... 181 

Tabla 133 Estimación de la probabilidad sector Coyoctor ...................................................... 182 

Tabla 134 Cuantificaciones para la evaluar de la gravedad de las consecuencias sector 

Coyoctor .................................................................................................................................. 182 

Tabla 135 Rangos de los límites del entorno humano sector Coyoctor .................................. 183 

Tabla 136 Rangos de los límites del entorno natural sector Coyoctor .................................... 184 

Tabla 137 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector Coyoctor ..................... 184 

Tabla 138 Valoración de las consecuencias entorno humano sector Coyoctor ....................... 185 

Tabla 139 Valoración de las consecuencias entorno natural sector Coyoctor ........................ 186 

Tabla 140 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector Coyoctor.......... 188 

Tabla 141 Valoración de escenarios identificados sector Coyoctor ........................................ 190 



XVIII 
 

 

Tabla 142 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector Coyoctor ........... 192 

Tabla 143 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector Coyoctor ............. 192 

Tabla 144 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector Coyoctor

 ................................................................................................................................................. 193 

Tabla 145 Coordenadas de ubicación del Cantón el Tambo ................................................... 194 

Tabla 146 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas cantón el Tambo ........................... 195 

Tabla 147 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura cantón el Tambo ...................... 196 

Tabla 148 Vulnerabilidad por exposición de población cantón el Tambo .............................. 196 

Tabla 149 VESP cantón el Tambo .......................................................................................... 197 

Tabla 150 Evaluaciones de la vulnerabilidad cantón el Tambo .............................................. 197 

Tabla 151 Estimación de la probabilidad cantón el Tambo .................................................... 198 

Tabla 152 Criterios para la apreciación de la gravedad de las consecuencias cantón el Tambo

 ................................................................................................................................................. 198 

Tabla 153 Rangos de los límites del entorno humano cantón el Tambo ................................. 199 

Tabla 154 Rangos de los límites del entorno natural cantón el Tambo ................................... 200 

Tabla 155 Rangos de los límites del entorno socioeconómico cantón el Tambo .................... 200 

Tabla 156 Valoración de las consecuencias entorno humano cantón el Tambo ..................... 201 

Tabla 157 Valoración de las consecuencias entorno natural cantón el Tambo ....................... 202 

Tabla 158 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico cantón el Tambo ........ 204 

Tabla 159 Valoración de escenarios identificados cantón el Tambo ...................................... 206 

Tabla 160 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano cantón el Tambo .......... 208 

Tabla 161 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural cantón el Tambo ............ 208 

Tabla 162 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico cantón el Tambo

 ................................................................................................................................................. 209 

Tabla 163 Coordenadas de ubicación sector San Juan ............................................................ 210 

Tabla 164 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas sector San Juan ............................. 211 

Tabla 165 Resultados de los análisis de agua del río San Juan ............................................... 212 

Tabla 166 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector San Juan ........................ 213 

Tabla 167 Vulnerabilidad por exposición de población  sector San Juan ............................... 213 

Tabla 168 VESP sector San Juan ............................................................................................ 214 

Tabla 169 Vulnerabilidad identificada en el sector San Juan .................................................. 214 



XIX 
 

 

Tabla 170 Estimación de la probabilidad sector San Juan ...................................................... 215 

Tabla 171 Apreciación para la evaluación de la gravedad de las consecuencias sector San Juan

 ................................................................................................................................................. 215 

Tabla 172 Rangos de los límites del entorno humano sector San Juan ................................... 216 

Tabla 173 Rangos de los límites del entorno natural sector San Juan ..................................... 217 

Tabla 174 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector San Juan ...................... 217 

Tabla 175 Valoración de las consecuencias entorno humano sector San Juan ....................... 218 

Tabla 176 Valoración de las consecuencias entorno natural sector San Juan ......................... 219 

Tabla 177 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector San Juan .......... 221 

Tabla 178 Valoración de escenarios identificados en el sector San Juan ................................ 223 

Tabla 179 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector San Juan ............ 225 

Tabla 180 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector San Juan .............. 225 

Tabla 181 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector San Juan

 ................................................................................................................................................. 226 

Tabla 182 Coordenadas de ubicación de la parroquia Juncal .................................................. 227 

Tabla 183 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas parroquia Juncal ........................... 228 

Tabla 184 Resultados del análisis de agua del río San Antonio .............................................. 229 

Tabla 185 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector parroquia Juncal ............ 230 

Tabla 186 Vulnerabilidad por exposición de población parroquia Juncal .............................. 230 

Tabla 187 VESP parroquia Juncal ........................................................................................... 231 

Tabla 188 Estimación de la vulnerabilidad parroquia Juncal .................................................. 231 

Tabla 189 Estimación de la probabilidad parroquia Juncal ..................................................... 232 

Tabla 190 Pautas para el cálculo de la gravedad de las consecuencias parroquia Juncal ....... 232 

Tabla 191 Rangos de los límites del entorno humano parroquia Juncal ................................. 233 

Tabla 192 Rangos de los límites del entorno natural parroquia Juncal parroquia Juncal ....... 234 

Tabla 193 Rangos de los límites del entorno socioeconómico parroquia Juncal .................... 234 

Tabla 194 Valoración de las consecuencias entorno humano parroquia Juncal...................... 235 

Tabla 195 Valoración de las consecuencias entorno natural parroquia Juncal ....................... 236 

Tabla 196 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico parroquia Juncal ........ 238 

Tabla 197 Valoración de escenarios identificados parroquia Juncal ....................................... 240 

Tabla 198 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano parroquia Juncal .......... 242 



XX 
 

 

Tabla 199 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural parroquia Juncal ............ 242 

Tabla 200 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico parroquia Juncal

 ................................................................................................................................................. 243 

Tabla 201 Recursos materiales necesarios para derrame de combustible ............................... 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 
 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1 Delimitación de la ruta de estudio .......................................................................... 4 

Ilustración 2 Estimación del Riesgo ambiental ......................................................................... 32 

Ilustración 3 Salida de los autotanques de                   Ilustración 4 Análisis de la 

vulnerabilidad ............................................................................................................................ 45 

Ilustración 5 Presencia de una fuente hídrica               Ilustración 6 Presencia de cultivos en la 

ruta ............................................................................................................................................. 46 

Ilustración 7 Presencia de cultivos, infraestructura ................................................................... 46 

Ilustración 8 Análisis de la ruta observando la presencia de cultivos, pasto, fábrica de bloques

 ................................................................................................................................................... 47 

Ilustración 9 Análisis de la ruta existe la presencia de pasto, ganadería ................................... 47 

Ilustración 10 Análisis de la ruta existe la presencia de un centro poblado, fuente hídrica y 

pasto ........................................................................................................................................... 48 

Ilustración 11 Existe la presencia de una fuente hídrica, industria, lavadoras y lubricadoras .. 48 

Ilustración 12 Existe la presencia de un bosque, laguna, un río, pasto, cultivos ....................... 49 

Ilustración 13 Existe la presencia de cultivos y pasto ............................................................... 50 

Ilustración 14 Estación de meteorológica de Biblián, Temperatura, Humedad, Precipitación . 50 

Ilustración 15 Estación meteorológica de Biblián, Velocidad del viento.................................. 51 

Ilustración 16 Distribución temporal de la precipitación y temperatura ................................... 51 

Ilustración 17 Estación meteorológica de Cañar, Temperatura, Humedad, Precipitación ........ 52 

Ilustración 18 Estación meteorológica de Cañar, velocidad del viento ..................................... 52 

Ilustración 19 Distribución temporal de la precipitación y temperatura ................................... 53 

 Ilustración 20 Microcuencas y sus áreas dentro de la zona de estudio..................................... 60 

Ilustración 21 Uso Hídrico ........................................................................................................ 60 

Ilustración 22 Taxonomía de los suelos .................................................................................... 62 

Ilustración 23 Uso de suelo ....................................................................................................... 63 

Ilustración 24 Cobertura del suelo ............................................................................................. 63 

Ilustración 25 Cobertura vegetal y uso actual del suelo ............................................................ 64 

Ilustración 26 Flora de bosques protectores Papaloma - Charum ............................................. 68 

Ilustración 27 Fauna de bosques protectores Papaloma - Charum ............................................ 68 

Ilustración 28 fauna de bosques protectores Papaloma - Charum ............................................. 69 



XXII 
 

 

Ilustración 29 Mapa geológico de Azogues .............................................................................. 70 

Ilustración 30 Sector el Descanso, río Santa Bárbara ................................................................ 79 

Ilustración 31 Sector Rumihurco, río Burgay ............................................................................ 96 

Ilustración 32 Sector Biblián ................................................................................................... 114 

Ilustración 33 Cantón Biblián Sector la Vaquería ................................................................... 130 

Ilustración 34 Cantón Biblián Sector El Salto ......................................................................... 146 

Ilustración 35 Cantón Cañar .................................................................................................... 162 

Ilustración 36 Sector Coyoctor ................................................................................................ 177 

Ilustración 37 Cantón el Tambo .............................................................................................. 194 

Ilustración 38 Sector Río San Juan .......................................................................................... 210 

Ilustración 39 Parroquia Juncal ............................................................................................... 227 

Ilustración 40 Equipo para derrames de combustible .............................................................. 249 

Ilustración 41 Equipo de protecctición personal para derrames de combustible .................... 249 

Ilustración 42 Equipo de protección personal para derrames de combustible ........................ 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Introducción 

 

1.1.Antecedentes 

 

Surge la idea de realizar el presente trabajo,  al ver la necesidad y la importancia de identificar 

peligros y evaluar riesgos en las poblaciones que se asientan a lo largo de las rutas por las que 

diariamente transitan miles de automotores, muchos de ellos “tanqueros”, los cuales llevan 

consigo una carga de combustible de no menos de 10 toneladas.   

Mucho se habla  de los posibles riesgos al transportar combustible por vía terrestre, ya que en 

el momento en que se produzca un accidente puede ocasionar daños graves como las pérdidas 

de vidas humanas, así como serios problemas a los ecosistemas. 

Uno de los varios problemas que pretendemos identificar y evaluar es el derrame de 

combustible, mismo que afecta a todo el ecosistema (agua, suelo y atmósfera). Debido a las 

descargas de crudo, que suceden cada año, la afección de los ecosistemas es diversa con una 

complejidad particular. Cualquier hidrocarburo, indistintamente su tipo, en estado natural o 

procesado, dañan el entorno causando uno o varios efectos como: muerte de organismos por 

opresión, destrucción de los cuerpos jóvenes o recientemente nacidos, reducción de la 

resistencia o incremento de contaminaciones en las especies, Efectos perjudiciales en la 

reproducción y expansión de la fauna y flora marina o de río, Devastación de las fuentes 

nutritivas de las especies principales e incorporación de carcinógenos en la cadena alimentaria. 

(Londoño Martínez, 2016) 

Según estadísticas las provincias que registran un mayor número de accidentes son: Pichincha 

con un 32%, Guayas 30%, le sigue Azuay, Tungurahua, Manabí y Los Ríos con un 4 a 6%. 

(PÚBLICAFM, 2018) 

En lo que va del año han ocurrido 18889 accidentes de tránsito, el de un tanquero que 

transportaba combustible en la noche del 25 de agosto; peripecia producida entre El Descanso-

Puente Europa del Azuay, resultado del hecho fue dos personas fallecidas (MP NOTICIAS, 

2018). También en este mismo año un bus de servicio intercantonal y un tanquero chocaron la 

tarde del martes 24 de julio en el sector de la empresa Cemento Chimborazo perteneciente a 

Chimborazo-Riobamba, sector San Juan. Según el reporte del ECU-911, al lugar se trasladó el 
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personal del ente rector de la salud en el país (MSP) y bomberos de Riobamba, además estuvo 

presente la Policía Nacional. (El Telégrafo, 2018) Otro incidente se dio en Guayllabamba, el 

siniestro ocurrió aproximadamente a las 03:00 am. Según personal del Escuadrón de Carreteras 

de la policía Nacional, el vehículo, en el que se transportaban 4000 galones de diésel, cayó 25 

metros a una quebrada de la zona. (El Comercio, 2018). 

En este contexto el 01 de Enero del 2008 se optó por la construcción del Proyecto: K001 PEC 

TP 13TI26 Poliducto Cuenca – Pascuales, el cual es un sistema de transporte y distribución de 

gasolinas, diesel y GLP en forma segura para abastecer la zona centro-sur del país. De esta 

manera se disminuye en un 30% el número de tanqueros que actualmente se despachan desde 

el Terminal Pascuales y también se disminuye el nivel de deterioro de las carreteras afectadas 

por la circulación de los auto-tanques.  (PETROECUADOR E. , 2017). Cabe recalcar que este 

proyecto no se encuentra todavía en funcionamiento y es por ello que el despacho de 

combustible se sigue realizando por vía terrestre.  

 

1.2.Justificación 

  

El Depósito de Productos Limpios Cuenca de PETROECUADOR es la instalación de mayor 

magnitud que mantiene PETROECUADOR en la zona Austral del país, sitio desde el cual se 

abastece de productos derivados a las provincias azuayas y lojanas; y del oriente como Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago. Este depósito empezó sus operaciones de despacho el mes de 

enero de 1986. 

Almacena y distribuye gasolina súper, extra, diésel 1 y diésel 2, que son abastecidos por vía 

terrestre, regularmente desde el Terminal de Pascuales y ocasionalmente desde el Terminal de 

Ambato. El volumen de acopio es de 110.000 barriles distribuidos en nueve tanques para 

gasolina y diésel. 

Está ubicado aproximadamente a 14 km de la ciudad del mismo nombre en el sector de 

Challuabamba, en las coordenadas UTM 734069 E y W 9685416 en la cota 2.370 m.s.n.m. 

Cuenca es estimada como una ciudad intermedia del país, con alrededor de 300.000 habitantes 

(proyección año 2001). 
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La compañía de Transporte Transurgiles & Asociados, ofrece el servicio de transporte de 

derivados de hidrocarburos, los mismos que son utilizados en diversas actividades. La compañía 

presta sus servicios y cuenta con tres vehículos de transporte de combustible de diferentes 

capacidades  y el material que transporta son derivados del petróleo (gasolina y diésel), desde 

los centros de almacenamiento de EP PETROECUADOR, hacia diversas instalaciones o 

establecimientos autorizados para la recepción de estos combustibles. 

Los tanqueros salen desde el Terminal de Transferencia de Challuabamba, ubicado en la 

provincia del Azuay,  en horarios variados dependiendo de las necesidades de las estaciones de 

servicio, cada tanquero realiza diferente número de viajes a las diferentes gasolineras 

pertenecientes a la Provincia del Azuay y Cañar. 

El presente trabajo  tiene el propósito de valorar y evidenciar los riesgos ambientales derivados 

del derrame de combustible que se puede ocasionar durante su transporte en la ruta Cuenca, 

Azogues, Biblián, Cañar, Tambo y Suscal.  A lo largo de la ruta se tomaron en cuenta diez 

puntos de referencia, dentro de los cuales existe la presencia de fuentes hídricas relevantes en la 

zona, al respecto se realizaron los análisis de agua que permitió tomar como referencia el estado 

actual de cómo se encuentran estas fuentes y tener un parámetro que permita al presentarse un 

derramamiento de combustible poder compararlo con el estado actual de las mismas. (Anexo 1) 

Ya que la compañía de Transporte Transurgiles & Asociados que presta soporte a EP 

Petroecuador dispone de un plan de manejo ambiental que es un requerimiento para poder 

contratar con Petroecuador así como para participar en las diferentes licitaciones con la empresa 

pública,  para su compañía y al hacer un análisis del mismo se pudo observar que no se considera 

dentro de este los eventuales conflictos que los tanqueros sufran algún accidente en la ruta antes 

mencionada. Por lo cual existe la necesidad de trabajar en procedimientos de contingencia, en 

donde la transportación de combustible frente a un accidente tenga como consecuencia el 

derrame de combustible, el mismo que plantea acciones para atenuar, controlar e impedir 

inseguridades futuras en las actividades inherentes que conlleva transportar combustible. 
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1.3.Delimitación del área de estudio 

 

La zona de Cañar es denomina como el centro arqueológico del país, ubicada al Sur en la sierra 

ecuatoriana.  Se Circunscribe con Chimborazo por el Norte; Azuay al Sur y al Este y Morona 

Santiago; con Guayas colinda al oeste. Tiene una extensión de 3908 km2 y 225184 habitantes. 

La provincia se acentúa como un lugar turístico de importancia; cuenta con 7 cantones, los 

cuales son: Azogues, Biblián, Cañar, Deleg, Tambo, La Troncal y Suscal. 

 

Ilustración 1 Delimitación de la ruta de estudio 
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1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de contingencia para el transporte de combustible de la compañía 

PETROECUADOR  EP  que circula por la ruta Cuenca – Suscal, y así proporcionar los planes 

de acción prácticos, priorizados y organizados con accesibilidad y entendimiento frente a 

emergencias, para ser atendidas de manera aceptable e inmediata, teniendo en cuenta el 

Principio de Prevención del Manual de Derecho Ambiental del Ecuador 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Elaborar un Plan de Contingencia para hacerle frente al posible riesgo de derrame de 

combustible. 

- Evaluar los entornos o vulnerabilidades: social, física, económica, ecológico y capacidad 

de respuesta con la finalidad de poder plantear temas de capacitación frente a ese riesgo 

en caso de que exista. 

  

2. Fundamentación teórica 

 

2.1.Marco Legislativo Referencial  

 

2.1.1. Carta magna del Ecuador 

 

La constitución en varios de los artículos descritos a continuación orienta los aspectos jurídicos 

asociados a la temática de estudio. 
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Artículos Descripción 

3 
Señala las acciones de protección natural y cultural del país como garantía 

que tiene que velar el Estado 

14  
Desde el contexto ambiental se reconoce el Buen Vivir  

La preservación del ambiente tiene un interés de toda la colectividad 

66 (numeral 

27) 

Relaciona ejes para vivir en un entorno saludable, con equilibrio ecológico, 

libre de contaminación y en armonía con el ambiente 

71 

Afianza la importancia de cuidar la naturaleza donde se origina la vida, el 

respeto integral, manteniendo los ciclos de vida, funciones y procesos 

evolutivos  

Todas las personas pueden exigir el cumplimento de estos derechos a la 

autoridad estatal 

La aplicación de los derechos se afianzan en lo dispuesto en la constitución 

Existencia de motivación por parte del Gobierno para proteger la naturaleza 

71 capítulo 

IX 

Aborda las responsabilidades y derechos para el respeto del entorno, 

utilizando los recursos racionalmente y con eje de sostenibilidad 

72 

Destaca la obligación del gobierno central/personas naturales-jurídicas a 

indemnizar a personas o grupos que dependan de los sistemas naturales, en 

caso de afectación 

Al evidenciar impactos ambientales el gobierno tiene la obligación de 

evidenciar los mecanismos eficaces de restauración 

83 Engloba el respeto a la naturaleza, entorno y el uso de recursos  

395 
Principios: modo sustentable para el desarrollo, con un entorno equilibrado, 

respetando la diversidad cultural, biodiversidad. 

 

2.1.2. Código Orgánico Integral Penal (COIP)  

 

La normativa a través del COIP tiene el siguiente alcance: 

 

Artículos Detalle Descripción 

251 Delitos contra el agua Se sanciona con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años 

252 Contaminación del aire Tras las contravenciones establecidas en la norma 

las personas serán penadas con la privación de 

libertad de uno a tres años. 

254 Gestión de productos no 

autorizados y peligrosos 

Sanción: 1-3 años 

257 Obligatoriedad de reparar 

y restaurar 

Se deben restaurar los ecosistemas, compensar, 

reparar e indemnizar a los individuos o grupos 

afectados por este tipo de daños 
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2.1.3. Ley orgánica de  transporte terrestre,  tránsito y seguridad  vial  

 

Instrumento normativo registrado con # 398 en el 2008 y modificado a través RO- 415-2011, 

cuyos capítulos establecen los siguientes alcances: 

 

Capítulos Alcance 

IV 

Protección del entorno 

Cuidados contaminación e fuente móviles 

Provisión de partes/emisión de gases y ruidos 

V-numeral d)-art 

143 
Contravención grave-2da clase (multa del 40% SBU) 

 

Reducción 7,5 en la licencia conductor que transporte sustancias 

peligrosas y nocivas o sin permiso para ello, teniendo un transporte 

autorizado 

  

 

2.1.4. Ley de prevención y control de la contaminación  ambiental  

 

Esta ley consciente los siguientes capítulos normativos vinculados al tema objeto de estudio 

 

Capítulos Prevención 

y Contaminación 
Artículo Descripción 

I- aire 

1 

Prohibición de expedir contaminantes al aire que 

afecten la vida de los seres humanos, la flora, fauna, 

recursos y bienes estatales 

3 

Están sujetas a la norma las emisiones artificiales, 

móviles-fijas que contaminen 

La contaminación por fenómenos naturales es 

responsabilidad de las entidades que tengan dichas 

competencias 
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II-agua 6 

Prohibición de descargar en alcantarillas, quebradas, 

acequias, ríos, lagos (naturales-artificiales), aguas 

marítimas, infiltración de terrenos las aguas residuales 

contaminadas 

III-suelo 10 
Prohibición de descargar contaminantes al suelo 

afectando la vida de las personas 

 

 

2.1.5. Texto Unificado de  Legislación Ambiental Secundaria  

 

El conjunto normativo TULSMA señala lo siguiente: 

Títulos Registro/Reglamentos Alcance 

V-Prevención y 

Control 

desechos 

peligrosos 

RO-#334-mayo-2008 

Es la guía para el cumplimiento del 

registro de generadores de desechos 

peligrosos 

Se asocia con la AM-142-

MAE/RO-#856-2012 

Contiene listado nacional de sustancias 

y desechos peligrosos-especiales 

IV-Reglamento 

Reglamento para la prevención 

y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Contiene las normas de aplicación 

frente a las infracciones ambientales 

con base al CIUU, del cual se derivan la 

normativa técnica nacional  

Se fijan los límites de emisión, 

descargas, calidad del agua y aire 

El TULSMA se conforma de varios 

anexos parametrizando aspectos del 

agua, suelo, ruido, RNI, sustancias 

peligrosas 

Libro VI-Norma Calidad 

ambiental y de descarga de 

efluentes 

Contempla los límites, disposiciones 

para descargar en cuerpos de agua o 

alcantarillado-criterios, métodos para 
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establecer la presencia de 

contaminantes  

Libro VI-Anexo II Recurso 

suelo/remediación 

contaminación 

Aborda la aplicación para suelos 

considerando los usos, criterios de 

calidad, remediación y la normativa 

relaciona con la valoración de la 

capacidad agrológica del suelo 

Libro VI-Anexo V Límites 

permisibles (ruido fuentes fijas 

y móviles) y vibraciones 

Tiene como propósito preservar la salud 

de los individuos y del entorno a través 

de la determinación de niveles máximos 

permisibles de ruido con base a 

procedimientos específicos sobre estas 

afectaciones 

 

 

2.1.6. Reglamento de seguridad para transporte de combustibles  

 

Conforme lo señala AM-184 en el artículo 168 dispuesto en la Ley de Hidrocarburo y 249 del 

reglamento para su aplicación (DE-1417-RO-#364-enero-1994) determinan que la 

mercantilización de los derivados del petróleo lo hará PETROECUADOR o por sujetos 

naturales o  jurídicos reconocidos en dichas actividades, conformados legalmente en el Ecuador 

y calificados por  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas, debiendo sujetarse a las normas técnicas 

que establezca el ente rector para garantizar un eficiente servicio al consumidor. 

Siendo pertinente precisar la responsabilidad en el transporte terrestre de combustibles en 

autotanques, que faciliten el control en beneficio del usuario, bajo este contexto se describe la 

normativa pertinente. 
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Descripción 

Capítulo 
Artículos Alcance/Definiciones 

I 
1 disposiciones 

globales 

Contempla disposiciones para operar y de seguridad de 

estricto cumplimiento para propietarios de autotanques 

que transporten combustibles u otros hidrocarburos 

Autotanques: unidades automotrices que transportan 

combustible 

Compartimentos: divisiones al interior del tanque, por lo 

general herméticas 

Puesta a tierra: dispositivo de descarga de energía 

eléctrica estática 

Energía estática: carga ocasionada por fenómenos 

naturales y físicos 

Niveles de operación: conjunto de normas, reglamentos y 

disposiciones de seguridad en la trasportación de 

combustible 

Extintor: elemento para extinguir el fuego 

Fuente de ignición: factores físicos o naturales que 

provocan chispa  

Inertización: extracción de residuos de hidrocarburos 

Pantalla o espejo:  División interior metálica, por lo 

regular no hermética 

Terminal o depósito de abastecimiento: infraestructura 

para almacenar el hidrocarburo al granel y distribuirlos 

Válvula de alivio: elemento para liberar la presión de los 

tanques ocasionada por los gases que emite los 

hidrocarburos 

Válvula de exceso de flujo: elemento de cierre 

automático al sobrepasar los límites permisibles del 

caudal de fluidos 
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II 

2 condiciones 

de los 

Autotanques 

Los dueños de las unidades son los responsables de que 

estos cumplan las disipaciones emitidas en la normativa 

vigente 

Para el vehículo 

Estar funcionando adecuadamente 

Separación del sistema de gases con respecto al motor de 

combustión interna 

Debe contar con una interconexión metálica entre tanque 

de combustible-chasis-ejes y muelles 

En el chasis incorporar una cadena de arrastre para 

descargar a tierra la energía estática con un diámetro de 

bronce dispuesto en la cadena 

Contar con dos extintores de 15kg, funcionando y con un 

registro de placa en cada uno, con la respectiva 

actualización de carga del polvo químico 

Incorporar un arrastra llamas en el tubo de escape 

Tener luces de estacionamiento en la parte frontal y 

trasera del vehículo (luces altas y bajas)-faros neblineros, 

triángulos de seguridad y señalética adicional  

Estar sujetos a la vida útil de los vehículos conforme lo 

establezcan las autoridades competentes 

Para el tanque 

Diseño y construcción con base a la norma INEN u otra 

internacional aplicable en el país 

A un lado de la leyenda “Peligro Inflamable” se 

incorporará el número de la placa del automotor 

Se debe establecer la capacidad del tanque en galones, y 

en los laterales el tonelaje de cada compartimento 

Inscripción en la parte posterior del tanque además de la 

primera leyenda “Conserve su distancia” 

Contar con una chapa caperwell (bronce-zinc) para la 

descarga a tierra 
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Placa de identificación del fabricante, materiales 

constructivos, espesor, fecha de construcción, peso, 

número de compartimentos y capacidad 

Las conexiones eléctricas deben estar acopladas a través 

de tubería rígida y aislada. Así como la batería en un 

gabinete aislado 

Los compartimentos dispondrás de su propia válvula de 

descarga, de venteo en la parte superior, cuyas tuberías 

deberán ajustarse herméticamente, teniendo igual el 

compartimento salida particular del combustible 

Los orificios de carga y las distintas válvulas tendrán 

defensas metálicas y dispositivos para colocar sellos de 

inviolabilidad 

Los tanques y accesorios deben estar en perfecto estado 

para su funcionamiento 

Las válvulas y otros elementos conexos para la 

manipulación del combustible deben estar funcionando y 

operativas 

Los compartimentos tendrán dispositivos de seguridad 

para aliviar presiones. En el transporte de asfalto se 

dispondrá de un ventilador de 50 cm de diámetro con un 

respiradero de aproximadamente 40mm, además de un 

serpentín de vapor, que ayudará a calentar el material 

transportado 

Todo tanque tendrá defensas metálicas para resguardas 

golpes, cuya distancia de colocación será de 0,15 m 

considerando el vertical del tanque  

Las aberturas deben estar protegidas en caso de 

accidentes, las dimensiones serán entre 20 y 30 cm 
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Se debe calibrar el tanque y varilla anualmente o al ser 

separado el tanque con la correspondiente nueva 

certificación del ente rector  

Exceptuando la válvula individual de los compartimentos 

de los automotores que llevan asfalto, residuos y 

productos de aviación 

Los tanques están obligados a contar con una varilla 

calibrada, validada por el ente rector de hidrocarburos 

con la correspondiente tabla de calibración 

La vida útil y posteriores valoraciones se determinarán 

con base a los resultados de la inspección técnica 

realizada por la entidad rectora 

 

En caso de cambios de los elementos inicialmente aprobados por la entidad rectora de 

hidrocarburos, dará automáticamente la nulidad del registro y operación del autotanque, 

considerando las siguientes sanciones: 

 

Descripción Capítulo Artículos Alcance/Definiciones 

IV condiciones de 

seguridad  

a) Operación y 

transporte 

4 

Se establecen las normas de seguridad que 

deben ser cumplidas por los transportistas 

de hidrocarburos 

4.1. disposiciones 

Deben velar por el correcto uso de los 

elementos del automotor y tanque 

Considerar ampliamente las 

características del producto a llevar y los 

riesgos asociados 

Las condiciones claras de no fumar ni 

tomar alcohol y otro tipo de sustancias 

sujetas a fiscalización en las actividades 

de transportación 
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Conocer las normas de seguridad frente a 

un incendio o cualquier emergencia 

Conocer los instructivos de operación en 

las terminales de abastecimiento o 

depósito del hidrocarburo 

4.2. Revisiones 

previo viajes 

Considerar el estado del vehículo, 

especificando su atención en el tanque y 

accesorios 

Correcto estado y presión de los 

neumáticos 

Que los frenos estén en perfecto estado 

Funcionamiento del sistema eléctrico 

Tener el botiquín con los insumos 

necesarios 

Contrastar el contacto de puesta a tierra 

del tanque, tomando en cuenta que las 

tapas de llenado estén cerradas en la 

trasportación 

Verificar el funcionamiento de los 

extintores 

b) Transportación 

en ruta 

5. Medidas de 

seguridad 

Revisar el adecuado funcionamiento del 

automotor, mecánico, eléctrico, 

rodamientos, tanque y conexiones 

Evitar que el tanque se acerque a fuentes 

de ignición 

No fumar, tomar y consumir sustancias 

prohibidas 

En caso de estacionar el vehículo en la 

trasportación debe ser en un lugar seguro 

con vigilancia del transportista y la 

respectiva señalética 
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Al transportar producto altamente 

inflamable conducir con precaución 

La conducción debe ser evitando 

movimientos bruscos del hidrocarburo 

Prohibición de separar tanques 

Tener la orden de despacho del 

hidrocarburo, debiendo descargar el 

producto en el destino asignado 

Prohibido realizar mezclas de productos 

en la transportación  

No se puede transportar carga adicional 

encima del tanque 

6. Para los 

desperfectos o 

accidentes 

Desconexión inmediata de los mandos 

eléctricos 

Colocar las señales preventivas adecuadas 

Poner en alerta a las autoridades de 

tránsito y demás competentes 

Desalojar a individuos cerca del 

automotor 

Prohibición expresa de reparaciones en 

los tanques, salvo que se garantice hacerlo 

sin peligro 

Queda prohibido la reparación utilizando 

fuentes de ignición 

Frente a daños graves la reparación se 

hará en sitios especializados 

c) Operación de 

carga y descarga 

7. Normas para el 

depósito y 

abastecimiento 

Se establecen en cada terminal   

8. En la carga y 

descarga 

Ubicación del tanque únicamente en el 

sitio previamente dispuesto 
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Posterior al parqueo, desconectar los 

mandos eléctricos 

Antes de la carga se debe verificar que le 

tanque este vacío y limpio 

Presencia de una persona en la carga para 

actuar en caso de algún incidente 

Tener a la mano el extintor al bajar las 

mangueras 

Utilizar la puesta a tierra para reducir la 

electricidad estática 

Llenar el tanque a una velocidad baja y 

constante 

Las mangueras deberán contener ajuste 

hermético para el trasiego del 

hidrocarburo 

Se debe suspender la distribución en las 

estaciones de servicio cuando se llenen 

los tanques para prevenir derrames 

 

    

2.2.Marco Teórico 

 

Actualmente transportar hidrocarburos en el país es un tema difícil, aspectos como 

infraestructura, movilidad, clima, normativa, orden público y competencia del personal, lo 

complican aún más, siendo un reto establecer una eficiente gestión que no afecte directamente 

al abastecimiento 

El transporte por vía terrestre es el generalmente más usado, aunque ya existen otras formas de 

transporte en nuestro medio aún no son implementadas. En nuestro país los accidentes de 

tránsito son cada vez más comunes, según los datos del ente rector de tránsito en el país en el 

año 2018 ocurrieron 25530 accidentes, en lo que compete al proyecto que son específicamente 
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las vecinas provincias de Azuay y Cañar ocurrieron 1528 y 102 accidentes de tránsito 

respectivamente.   

Si bien es cierto que existe normativa que les exige a los conductores de autotanques que deben 

tomar ciertas medidas de seguridad nadie está exento a que le pueda ocurrir un accidente de 

tránsito, y al transportar combustible que es un compuesto altamente peligroso se puede 

materializar un derrame y esto desencadenará múltiples afecciones al ecosistema. 

Las afectaciones por hidrocarburos parte en la indagación y aprovechamiento de fuentes 

petroleras hasta que ocurren accidentes, los que se dan en distintos sitios del ecosistema, ya sea 

terrestre o acuático, provocando daños al entorno, produciendo consecuencias perjudiciales en 

la flora y fauna (Cavazos Arroyo, Perez Armendáriz, & Guitiérrez, 2014) 

En el ecosistema terrestre una afección importante es cuando dañan las superficies agrarias, 

induciendo afectaciones económicas y sociales por el uso de terrenos para cultivarlos o pastoreo 

de reses. Además, la contaminación de hidrocarburos afecta a la flora, fauna y microorganismos 

de la tierra, su fertilidad, el desarrollo de las plantas; la coexistencia y sobrevivencia del ganado 

que se nutren de estas. Se articula todo ello a consecuencias sociales partiendo de los sistemas 

de producción, condiciones de salud, economía y las condiciones de vida de las personas, 

tomando en cuenta los efectos de los compuestos, siendo tóxicos para los seres humanos 

(mutagénicos y carcinogénicos) y para el resto de los seres vivos (microflora, mesofauna y 

fauna). (C., 1998) 

La alteración de los sectores agrícolas por los efusiones de hidrocarburos parece tener atención 

de los poderes particulares y nacionales sin darse cuenta que causa pérdidas humanas, además 

los lugareños afectados y los sitios afectados no son tomados en cuenta. 

En el ecosistema acuático la contaminación por hidrocarburos causa una película sobre la 

superficie marina, la cual impide la entrada de la luz en el agua.  Esta provoca una contaminación 

aguda la cual puede ocasionar la muerte de diferentes especies, debido a los contaminantes de 

los compuestos del crudo que son muy tóxicos. 

Debido a todas las consecuencias mencionadas es preciso articular medidas pertinentes para 

tratar de prevenir un derrame, sabiendo que en nuestro medio los GADS y los bomberos no 
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cuentan con la información necesaria, equipos y mucho menos planes de contingencia. Los 

últimos siendo de vital importancia cuando existe transporte de hidrocarburos por vía terrestre.  

El plan de contingencia describe las actividades con un detalle de los equipos, materiales y 

personal para enfrentar accidentes imprevistos y emergencias que se den en planta o con 

insumos requeridos en las etapas de operación hidrocarburífera, fundamentado en una 

valoración de riesgos y del alcance de los derrames. Se incluye el esclarecimiento y asignación 

de responsabilidades en la ejecución de las fases (flujograma y organigrama), las habilidades de 

contribución operacional, adicional una planificación anual de adiestramientos y simulacros. 

(RAOHE, 2005) 

 

3. Materiales y métodos 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo Plan de contingencia para derrame de combustible es 

imprescindible realizar una evaluación del posible riesgo ambiental, el mismo que  establece la 

existencia de amenazas permisibles que alteren las condiciones óptimas del agua, aire, suelo, 

arriesgando la salud de las personas, provocada por la exposición a productos tóxicos que se 

encuentren un el sector, incluyendo compuestos infectados que se deriven de actividades 

técnicas extrañas al lugar o cualquier otra fuente de contaminación, tomando en cuenta rangos 

para valorar  el riesgo (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010). 

Los criterios que se considerarán para evaluar los peligros ambientales son los siguientes: 

- Caracterización de los peligros presentes. 

- Establecimiento de escenarios. 

- Estudio de escenarios. 

- Evaluación de la gravedad. 

- Valoración del riesgo. 

- Precisión del riesgo. 

Según la bibliografía revisada se propone un modelo estandarizado considerando la norma UNE 

150008 2008- Estimación de peligros ambientales. Para lo cual se analizarán tanto el entorno 

natural, humano y socioeconómico. Esta guía que ha sido adoptada por varios países con 
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respecto a la estimación de inseguridades ambientales, el Ministerio del Ambiente de Perú 

siguió la misma para construir la guía de riesgos ambientales en el año 2010.  (Brack Egg, 

González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

3.1.Identificación de vulnerabilidades 

 

En la tipificación de estos aspectos se va adoptar la metodología propuesta por la Universidad 

Militar de Nueva Granada de Colombia, la misma que se basa en el análisis de vulnerabilidad 

ante posibles amenazas potenciales, que luego se complementará con la guía ambiental que se 

propone más adelante.  

La metodología analiza las vulnerabilidades por exposición (ecosistemas, infraestructura, 

sistemas de producción y la población), fragilidad (Física, socioeconómica, ambiental, 

institucional, transes por uso de suelo, reducción de espacios forestales y el impacto provocado 

por el cambio climático) y capacidad de respuesta. De esta metodología se adoptará la 

identificación de las fuentes de peligro para luego poder evaluarlas como propone la tabla en la 

metodología, con la finalidad de poder verificar y hacer una evaluación de los riesgos 

ambientales que están aplicando en esta zona de acuerdo a las vulnerabilidades previamente 

encontradas y detectadas con el propósito de poder plantear cuales son los escenarios actuales 

antes de que se pueda materializar el accidente de tránsito y proponer las medidas correctivas. 

(Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Tabla 1 Identificación de Vulnerabilidades 
Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas 

(VEE) 

Bosque Natural 

≥20% del total de los 

elementos expuestos en 

zonas de nivel de amenaza 

alta, vulnerabilidad alta (3 

puntos) 

Parques Naturales 

Humedales  

Páramos 

Reservas Naturales 
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Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura 

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 

≤20% del total de los 

elementos expuestos en 

zonas de nivel de amenaza 

alta y más del 30% en 

amenaza media, 

vulnerabilidad media (2 

puntos) 

 

≤20% de elementos en 

amenaza alta y más del 60% 

del total de los elementos 

expuestos se encuentran en 

zonas de nivel de amenaza 

baja, nivel de vulnerabilidad 

baja (1 punto) 

Líneas vitales 

Hospitales, escuelas, 

ancianatos, mataderos, etc. 

Vulnerabilidad por 

exposición de población 

(VEP) 

Viviendas 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

Vulnerabilidad por 

fragilidad ambiental 

(VFA) 

Conflictos de uso de suelo 

Área en conflicto > 40%, 

vulnerabilidad alta (3 

puntos) 

Área en conflicto 20,1 a 40% 

vulnerabilidad media (2 

puntos) 

Área en conflicto < 20% 

vulnerabilidad baja (1 punto) 

 

Nivel de deforestación 

Coberturas boscosas < 20% 

alta, vulnerabilidad alta (3 

puntos) 
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Coberturas boscosas entre 

20,1 a 50%, vulnerabilidad 

media (2 puntos) 

Coberturas boscosas > 50%, 

vulnerabilidad baja (1 punto) 

 

Variaciones de temperatura, 

precipitación, pérdida de 

suelo, falla geológica, etc. 

Impacto estimado alto, 

vulnerabilidad alta (3 

puntos) 

Impacto estimado medio, 

vulnerabilidad media (2 

puntos) 

Impacto estimado bajo, 

vulnerabilidad baja (1 punto) 

Fuente: (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Una vez identificadas las vulnerabilidades, se prosigue a estimar la fragilidad global con 

respecto a los factores ya mencionados. Para realizar el cálculo de la vulnerabilidad se ha 

escogido una relación aritmética simple. En la siguiente tabla se indica las fórmulas para 

apreciar cada variable, los componentes asociados a las debilidades identificadas.  (Vera 

Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

 

Tabla 2 Funciones para la estimación de la vulnerabilidad y sus componentes 

Tipos  Función 

Global (V) 

 

𝑉 =
𝑉𝐸 + 𝑉𝐹 + 𝑉𝐶𝐴𝑦𝑅

3
 

 

Vulnerabilidad global (V) 

Vulnerabilidad por exposición (VE) 
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Vulnerabilidad por fragilidad (VF) 

Por exposición 

(VE) 

 

𝑉𝐸 =
𝑉𝐸𝐸 + 𝑉𝐸𝐼 + 𝑉𝐸𝑆𝑃 + 𝑉𝐸𝑃

4
 

Vulnerabilidad por exposición de los ecosistemas (VEE) 

Vulnerabilidad por exposición de la infraestructura (VEI) 

Vulnerabilidad por exposición de los sistemas de 

producción (VESP) 

Vulnerabilidad por exposición de la población (VEP) 

Por fragilidad 

(VF) 

 

𝑉𝐹 =
𝑉𝐹𝐹 + 𝑉𝐹𝑆𝐸 + 𝑉𝐹𝐴 + 𝑉𝐹𝐼

4
 

 

𝑉𝐹𝐴 =
𝐶𝑃𝑈𝑆 + 𝑁𝐷𝐸𝐹 + 𝐼𝐸𝐶𝐶

3
 

Vulnerabilidad por fragilidad física (VFF) 

Vulnerabilidad por fragilidad socioeconómica (VFSE) 

Vulnerabilidad por fragilidad ambiental (VFA) 

Vulnerabilidad por fragilidad institucional (VFI) 

Conflicto por uso de suelo (CPUS) 

Nivel o grado de deforestación (NDEF) 

Impacto estimado del cambio (IECC) 

Determinada por la capacidad 

de adaptación y respuesta 

(VCAyR) 

 

𝑉𝐶𝐴𝑦 𝑅 =
𝑉𝐶𝐴𝑦𝑅𝐴𝐶𝐸 + 𝑉𝐶𝐴𝑦𝑅𝑃𝑅 + 𝑉𝐶𝐴𝑦𝐺𝐺𝑇

3
 

Vulnerabilidad determinada por ahorro y capacidad de 

endeudamiento (VCAyRACE) 

Vulnerabilidad determinada por percepción del riesgo 

(VCAyRPR) 

Vulnerabilidad determinada por la gobernanza y 

capacidad de gestión territorial (VCAyGGT) 

 

Fuente: (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 
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Nivel de evaluación y convenciones para las variables y componentes analizados 

 

Tabla 3 Graduación de tasación para las vulnerabilidades 

Clase Valor Cromática 

Bajo  1  

Medio 2 - 3  

Alto 4 - 5  

Fuente: (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Para el análisis de riesgos ambientales por derrame de líquidos inflamables se utilizaran los 

cuadros que serán adoptadas de la Guía de Riesgos Ambientales conexa a la norma UNE 

1500008. 

3.2.Análisis de riesgos ambientales para derrame de combustible. 

Se debe recolectar la información de gabinete necesaria para este caso que se está evaluando, 

esta metodología servirá para el tema en el supuesto que se materialice el derrame de 

combustible; la guía propone las siguientes tablas y matrices, las cuales servirán para la 

valoración del derrame o de los riesgos ambientales producto o consecuencia del transporte de 

combustible que se está realizando. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

 

3.3.Estimación de la probabilidad en el caso de derrame de combustible 

 

Mediante el siguiente cuadro de la Norma UNE 15000008 2008 evaluación de riesgos 

ambientales se pretende estimar la probabilidad asignando a cada escenario una probabilidad de 

ocurrencia. En este caso el escenario que se valorará es el derrame de combustible, por lo tanto 

se adopta el siguiente cuadro de la guía donde se puede apreciar una variada gama de 

frecuencias. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 
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VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

Cuadro 1 Categorías de estimación probabilística 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

3.4.Estimación de la gravedad de las consecuencias para derrame de combustible 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realizará en base al siguiente cuadro 

tomado de la Guía citada anteriormente, el mismo que plantea un diferente análisis para cada 

entorno, ya sea el natural, humano y socioeconómico. (Brack Egg, González del Valle, & Roca 

Pinto, 2010) 

 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

Cuadro 2  Criterios para la evaluación de la gravedad de las consecuencias 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 
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CONTEXTO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

Cuadro 3 Rangos de los límites de los entornos 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

 

 

CONTEXTO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 

Cuadro 4 Rangos de los límites de los entornos 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 
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ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

Cuadro 5 Rangos de los límites de los entornos 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

 

Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 
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2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 

1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

Cuadro 6 Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

 

Valoración de las consecuencias (entorno ecológico) 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 
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3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Muy poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 
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1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

existe 

contaminación 

(Zona 

delimitada) 

Cuadro 7 Valoración de las consecuencias (entorno ecológico) 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

 

Valoración de las consecuencias (entorno social) 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Muy poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 
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de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

Cuadro 8 Valoración de las consecuencias (entorno social) 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 
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Para los escenarios establecidos, se dio una calificación de 1 a 5 considerando el peligro de las 

derivaciones en cada ambiente, según el siguiente cuadro: (Brack Egg, González del Valle, & 

Roca Pinto, 2010) 

 

Valoración de escenarios identificados 

 

Cuadro 9 Valoración de escenarios identificados 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

 

 

3.5.Estimación del riesgo ambiental en el caso de derrame de combustible 

El riesgo es igual al producto de la probabilidad y la consecuencia de las secuelas anteriormente 

valoradas. Si se llega a materializar el derrame de combustible, el riesgo que se generará será 

determinado para los tres medios; natural, humano y socioeconómico, descrito en la ilustración 

2 adoptada de la guía. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 
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Ilustración 2 Estimación del Riesgo ambiental 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

 

Para la evaluación final del riesgo ambiental por derrame de combustible se utilizará la siguiente 

tabla de doble entrada, tomando en cuenta la variable “entorno”. (Brack Egg, González del 

Valle, & Roca Pinto, 2010) 

 

Estimador del riesgo ambiental 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

Cuadro 10 Estimador del riesgo ambiental 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 

Determinación del riesgo moderado en la graduación de apreciación de riesgo ambiental  

Los riesgos se clasifican con la cromática de la casilla en riesgo significativo, moderado y  leve. 

La metodología permite identificar qué tipo de riesgo es y de esta manera se conoce las 

inseguridades a eliminar o minimizarse. Los peligros críticos sobre los que se debe actuar son 

los considerados elevados (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010). 

 

 

Categorización del riesgo moderado en la escala de evaluación de riesgo ambiental 

  VALOR 

MATRICIAL 

EQUIVALENCIA 

PORCENTUAL 

% 

PROMEDIO 

% 

 

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 - 25 1 – 20 82 

 RIESGO 

MODERADO 

6 - 15 24 – 60 42 

 RIESGO LEVE 1 - 5 1 - 20 10.5 

Cuadro 11 Establecimiento del riesgo moderado en la escala de evaluación de riesgo 

ambiental 

Fuente: ( Carretero Peña, 2008) 
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Precisión del riesgo ambiental  

Corresponde a la última fase de la estimación del riesgo ambiental, particularizada, porque los 

peligros se trabajan con relación a tres entornos descritos anteriormente, determinando el 

promedio (%) de cada uno. La sumatoria y media de los tres entornos aportan a los cálculos 

finales y que se enmarcan en uno de los tres niveles de riesgo (Ministerio del Ambiente, 2010) 

3.6.Método Delphi 

 

Es una técnica que consiste en obtener información, apoyada en la consulta a expertos de un 

área, con el fin de obtener la opinión más fiable del grupo consultado. Los expertos son  

sometidos individualmente a una serie de preguntas que se intercalan con retroalimentación de 

lo expresado por el grupo y que, partiendo de una exploración abierta, tras las sucesivas 

devoluciones, producen una opinión que representa al grupo (Reguant Álvarez & Torrado-

Fonseca , 2016) 

Como cualquier otra técnica, su uso tiene diferentes fases como se explica a continuación. 

(Reguant Álvarez & Torrado-Fonseca , 2016) 

Fase 1 de definición: A partir del problema de investigación, se debe manifestar el objetivo de 

la consulta, identificar las dimensiones que deben explorarse e identificar posibles fuentes de 

información (Reguant Álvarez & Torrado-Fonseca , 2016) 

Fase 2 de conformación del grupo de informantes : Se debe determinar el perfil de los 

participantes y su ubicación, elaborar el protocolo de selección grupo que dispongan de 

información representativa, tiempo e interés y aproximación, contactar con los integrantes 

potenciales, elegir, invitar y conseguir su compromiso de colaboración (Reguant Álvarez & 

Torrado-Fonseca , 2016) 

Fase 3 de ejecución de las rondas de consulta: Se debe realizar un cuestionario inicial, analizar 

la información y elaborar la siguiente ronda de feedback y consulta, tantas veces como sea 

necesario para producir el consenso/disenso que responda a los objetivos del estudio. Se deberán 

categorizar y ordenar las respuestas en función del grado de acuerdo. El resultado será el punto 

de partida para los veredictos posteriores. (Reguant Álvarez & Torrado-Fonseca , 2016) 
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Fase 4 de resultados: Se analiza la información de la última ronda y se elabora el informe final. 

El investigador podrá calcular el nivel de consenso para cada punto concreto, recoger las razones 

principales de disenso y, finalmente, calcular el nivel de importancia. (Reguant Álvarez & 

Torrado-Fonseca , 2016) 

3.7.Plan de contingencia para el derrame de combustible 

 

3.7.1. Actividades del proceso de transporte de combustible 

 Isla de descarga: 

La isla de descarga cuenta con un área aproximada de 1.860 metros cuadrados (30 x 62 m) con 

una plataforma de pavimento rígido que facilita las maniobras de auto tanques de hasta 18 m de 

largo. Dispone de ocho brazos distribuidos de la siguiente manera: dos para gasolina, dos para 

diésel, una para gasolina súper y una para destilado.  Esta área es abastecida a través de 

transferencias por auto-tanques desde los Terminales de Pascuales y Ambato. La capacidad de 

la flota de tanqueros es de aproximadamente 600.000 galones. (PETROECUADOR, 2013) 

La descarga de combustibles, por medio de mangueras flexibles conectadas a las líneas o ductos, 

que tienen un sistema de medición, para ser trasladados por gravedad hacia los respectivos 

tanques de almacenamiento que se encuentran situados en un desnivel inferior que tiene una 

diferencia de 4,79 m de altura. (PETROECUADOR, 2013) 

 Área de tanques: 

La capacidad de almacenamiento actual del Depósito, es la misma que al inicio de sus 

operaciones en el año 1986, cuenta con nueve tanques para los cuatro productos derivados del 

petróleo. En lo relacionado a capacidad de almacenamiento, el  Depósito cuenta con  una zona 

bien delimitada para tanques de productos limpios y 1 tanque para slops. (PETROECUADOR, 

2013) 

 Revisión del auto tanque previa su salida al sitio de carga: 

Dentro de esta actividad se revisa el sistema mecánico y motriz del vehículo, estas deben estar 

en buenas condiciones de trabajo. (PETROECUADOR, 2013) 

Los tanques móviles que sirven para el transporte de combustibles deberán hacerse pruebas 

técnicas de vida útil, en períodos no mayores a 4 años; la re calibración de un tanque móvil 
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deberá realizarse cuando el tanque ha sido objeto de revisión para pruebas de vida útil y cuando 

haya sido sometido a reparaciones que impliquen procesos reconstructivos. 

(PETROECUADOR, 2013) 

 

 Conexión del tanquero a tierra en el sitio de carga: 

 La conexión debe hacerse antes de proceder a la apertura de la boca de carga, debiendo 

mantenerse hasta en tanto no se haya cerrado aquella, una vez completada la carga. 

(PETROECUADOR, 2013) 

 Carga de combustible derivada del petróleo: 

Al ingreso del camión al área de descarga, el personal de la instalación debe ayudar al chofer 

del camión guiándolo al lugar preciso de estacionamiento, advirtiéndole de todo obstáculo que 

pueda poner en peligro a personas, instalaciones y camión. (PETROECUADOR, 2013) 

 Desconexión del tanquero a tierra en el sitio de acopio: 

Luego que se ha procedido a cargar en su totalidad el auto-tanque y haber cumplido los 

parámetros de seguridad establecidos por PETROECUADOR, el conductor del tanquero 

procederá a retirar la conexión a tierra del vehículo para posterior a ello realizar el transporte 

del material a su destino final en cualesquier estación de servicio a la cual ha sido asignado. 

(PETROECUADOR, 2013) 

 Transporte del combustible al sitio de acopio: 

 El conductor debe considerar que el producto transportado es altamente inflamable, la 

velocidad máxima permitida será de 60 km/h. (PETROECUADOR, 2013) 

Observar y tener en consideración todas las regulaciones de tránsito las que serán aplicadas tanto 

para la circulación como para el estacionamiento, sea en el día o durante la noche. 

Maniobrar con cuidado el auto-tanque con el fin de disminuir el efecto de las sacudidas, olas y 

movimiento del combustible. (PETROECUADOR, 2013) 

Si durante el recorrido, el auto-tanque necesita estacionarse, esta maniobra deberá efectuarse en 

un lugar no poblado o autorizado, cumpliendo con las normas vigentes  y  el vehículo debe estar 

bajo vigilancia permanente. (PETROECUADOR, 2013) 

 Conexión a tierra del tanquero en el sitio de acopio (estación de servicio): 
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Una vez que el vehículo ha llegado a la estación de servicio para entregar los combustibles este 

deberá ser conectado a tierra para evitar accidentes durante la descarga, tal como se 

realizó al momento de la carga en el sitio de carga. (PETROECUADOR, 2013) 

 Descarga del combustible en el sitio de acopio: 

El operador del tanquero es responsable de su seguridad y del cumplimiento de este 

procedimiento, el mismo debe conservar el orden y limpieza y tomar las acciones que sean 

necesarias cuando observen maniobras que pongan en peligro la instalación. 

(PETROECUADOR, 2013) 

El personal de la instalación debe estar entrenado en las operaciones de manejo de combustible, 

seguridad y procedimientos en caso de incendio o derrames. En particular, debe cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones de este procedimiento operativo y de seguridad. 

 

Luego del proceso de descarga se procederá a: 

 Cerrar Válvulas: 

Efectuar los “estrujes” de manguera y estanques de camión. 

Firmar documentos de recepción del chofer. 

Retornar a sus lugares reglamentarios extintores, balde con arena y barreras. 

Ayudar en el movimiento del camión en el abandono del área. 

 Desconexión del tanquero a Tierra en el sitio de acopio: 

 Luego de terminado todo el proceso se procederá a levantar la conexión a tierra, para posterior 

a ello el auto tanque ser movilizado hacia un lugar de estacionamiento seguro. 

 Transporte del tanquero hacia su sitio de estacionamiento final: 

Al finalizar todas las actividades el transportista procederá a retirarse del sitio para continuar 

nuevamente con la jornada de trabajo. 

Finalmente se le considera parte del proceso a la ruta por la que se transporta el combustible 

hacia las diferentes estaciones de servicio, es por ello que PETROECUADOR EP solicita como 

un requerimiento un Plan de Contingencia para el transporte de combustible por vía terrestre, 

con el fin de prevenir posibles riesgos derivados de los derrames. 

Además es de suma importancia determinar el clima, temperatura, viento, etc. de la ruta de 

transporte de combustible ya que estos factores se toman en cuenta en el momento de cargar y 

descargar del combustible, para evitar posibles riesgos en las diferentes zonas.  
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Las vulnerabilidades que se encontraron en la ruta son: social,  física, económica, ecológica y 

capacidad de respuesta. Se identificarán y evaluarán las zonas críticas en donde el riesgo se 

puede materializar, las mismas son: 

- Rio Santa Bárbara, puente el descanso. -2.841298, -78.887388 

- Río Burgay, puente Rumihurco.  -2.788663,  -78.860170 

- Vía Azogues - Biblián  -2.724868,  -78.8828 

- Sector la Vaquería  Bosque protector Cubilan.  -2.688994,  -78.8902 

- Parroquia Biblián, Bosque protector Papaloma Charum, -2.637156,  -78.915518 

- Vía Biblián -  Cañar.  -2.666539,  -78.9026 

- Cañar. -2.568729,  -78.9360 

- Bosque el Tambo.  -2.514516,  -78.928163 

- Río San Antonio.  -2.486984,  -78.9493 

-  Río San Juan.  -2.506594,  -78.925112 

- Tambo, río Cañar.  -2.533770,  -78.920713 

 

3.7.2. Características de los vehículos 

 

Tabla 4 Características del vehículo AFT 0235 

CARACTERÍSTICAS DEL 

VEHÍCULO AFT 0235 

 

Marca del vehículo  MERCEDES BENZ 

Modelo ACTROS 2653S 
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N° de chasis WD89341416LO90165 

Motor 54292003431261 

Cilindraje 25000 

Tonelaje 25  

Peso bruto 12 T 

País de origen Alemania 

Año de fabricación 2016 

Clase Vehículo especial 

Tipo Cisterna 

Color 1 Morado 

N° de pasajeros  Dos 

Fuente: (Palomeque, 2017) 

Tabla 5 Características del vehículo UBA 2396 

CARACTERÍSTICAS DEL 

VEHÍCULO UBA 2396 

 

Marca del vehículo  HINO 

Modelo GH8JMSA 

N° de chasis 9F3GHBJMSCXX13118 
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Motor JO8EUD16444 

Cilindraje 7684 

Tonelaje 13.5  

Peso bruto 3.5 T 

País de origen Colombia 

Año de fabricación 2017 

Clase Vehículo especial 

Tipo Cisterna 

Color 1 Blanco 

N° de pasajeros  Dos 

Fuente: (Palomeque, 2017) 

 

 

Tabla 6 Características del vehículo PBI 8825 

CARACTERÍSTICAS DEL 

VEHÍCULO PBI 8825 

 

Marca del vehículo  HYUHDAI 

Modelo HD260 C CAB 340 
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N° de chasis KMFDA18CPBC045005 

Motor D6ACA189149 

Cilindraje 11100 

Tonelaje 12 

Peso bruto 12 T 

País de origen Corea del Sur 

Año de fabricación 2016 

Clase Vehículo especial 

Tipo Cisterna 

Color 1 Blanco 

N° de pasajeros  Dos 

Fuente: (Palomeque, 2017) 

 

 

3.7.3. Productos que transporta 

 

La compañía de Transporte Nacional e Internacional Transurgiles, transporta materiales 

peligrosos como diésel y gasolinas, líquidos que son utilizados para combustión del parque 

automotor y en la industria. La gasolina y diésel son identificados en la guía de respuestas en 

caso de emergencias mediante la siguiente numeración ONU. (Anexo 2, 3) 
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Tabla 7 Identificación de materiales peligrosos 

Nombre del 

producto 

químico 

peligroso 

Número de 

identificación 

según la ONU 

Tipo de 

vehículo 

Placa del 

vehículo 

Tipo de 

envase 

Gasolinas/ diésel 1203/1202 Tanquero  UBA – 2396 Cisterna  

Gasolinas/ diésel 1203/1202 Tanquero AFT - 0235 Cisterna 

Gasolinas/ diésel 1203/1202 Tanquero PBI - 8825 Cisterna 

Fuente: (Secretaría de comunicaciones y transporte , 2016) 

 

Tabla 8 Propiedades de la gasolina 

Nombre del 

producto 

químico 

Formula 

química 

Propiedades 

físico – 

químicas 

Riesgo de 

fuego y 

explosión 

Clasificación 

de riesgos 

Componentes 

de la gasolina  

Gasolina 

C5H12 

a 

C10H22 

Estado físico:  

Líquido a 

temperatura 

ambiente 

Punto de 

inflamación: 

-42 °C 

 

Temperatur

a de 

autoignición

: 

>280°C 

 

Límite 

superior de 

inflamabilid

ad: 

 

 

Riesgo para la 

salud = 1 

Riesgo de 

incendio = 3 

Reactividad = 

0 

 

 

 

 

La gasolina es 

una mezcla de 

cientos de 

hidrocarbonos 

individuales 

desde C4 

(butanos y 

butenos) hasta 

C11 como, por 

ejemplo, el 

metilnaftaleno

. 

 

Aspecto: 

Transparente y 

brillante 

Color: 

Amarillo 

Olor: 

Característico 

T° de ebullición 

inicial: 

Aprox. 35°C 
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T° de ebullición 

Final: 

Aprox. 210°C 

7.4% (V/V) 

 

Límite 

inferior de 

inflamabilid

ad: 

1.4% (V/V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solubilidad en 

agua: 

0.003 – 0.010 

kg/m3 

Densidad 

relativa: 

0.7174 

Octanaje: 

89 

Calor latente de 

vaporización: 

71 – 78 cal/gm 

Calor de 

combustión: 

19277 BTU/lb 

Fuente: (Vivanco & Guayaquil, 2007) 

 

Tabla 9 Propiedades del diésel 

Nombre del 

producto 

químico 

Formula 

química 

Propiedades 

físico – 

químicas 

Riesgo de 

fuego y 

explosión 

Clasificación 

de riesgos 

Componentes 

de diésel  

Diésel  

C12H26 

a 

C20H42 

Estado físico:  

Líquido a 

temperatura 

ambiente 

Punto de 

inflamación: 

60 °C 

 

Temperatur

a de 

 

 

 

Está compuesto 

principalmente 

por parafinas. Es 

una mezcla de 

hidrocarburos 

que se obtiene 

por destilación 

fraccionada del 

petróleo entre 

Aspecto: 

Aceitoso 
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Color: 

Amarillo 

autoignición

: 

240°C 

 

Límite 

superior de 

inflamabilid

ad: 

5% (V/V) 

 

Límite 

inferior de 

inflamabilid

ad: 

0.7% (V/V) 

Riesgo para la 

salud = 2 

Riesgo de 

incendio = 2 

Reactividad = 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 °C y 350 °C 

a presión 

atmosférica. 

Tiene mayores 

cantidades de 

compuestos 

minerales y de 

azufre. 

Olor: 

Característico 

T° de ebullición 

inicial: 

Aprox. 160°C 

T° de ebullición 

Final: 

Aprox. 360°C 

Solubilidad en 

agua: 

0.007  kg/m3 

Densidad 

relativa: 

0.865 

Calor latente de 

vaporización: 

60 cal/gm 

Calor de 

combustión: 

11200 BTU/lb 

Fuente: (Vivanco & Guayaquil, 2007) 

 

3.7.4. Descripción de la ruta 

 

Las rutas consideradas para el desarrollo del presente trabajo son aquellas que comprenden 

desde el terminal de transferencia de Challuabamba, ubicada en la provincia del Azuay hasta las 

diferentes estaciones de servicio localizadas en las Provincias del Azuay y Cañar. 

Las rutas que han sido consideras para el estudio se detallan a continuación: 
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 Terminal de transferencia Challaubamba – Descanso – Azogues. 

 Terminal de transferencia Challaubamba – Descanso – Azogues – Biblián. 

 Terminal de transferencia Challaubamba – Descanso – Azogues – Biblián – Cañar. 

 Terminal de transferencia Challaubamba – Descanso – Azogues – Biblián – Cañar – El 

Tambo. 

 Terminal de transferencia Challaubamba – Descanso – Azogues – Biblián – Cañar – El 

Tambo – Suscal. 

 

3.7.5. Sitios que atraviesa desde el sitio de carga hasta el sitio de descarga 

 

Cuenca – Azogues: 

Partiendo de la Central de transferencia de Combustible PetroEcuador EP se prosigue en la ruta 

E40, Panamericana Norte hasta llegar al sector El Descanso, el mismo que se encuentra en el 

límite entre las Provincias vecinas de Azuay y Cañar. Continuando con la ruta E40 se atraviesan 

los siguientes sectores: Zhullín, El Tablón, Santa Martha, Javier Loyola, Rumihurco, Guarangos 

Chico, Guarangos Grande, Borrero/Charasol, hasta llegar finalmente a Azogues. Dentro de esta 

ruta se pudo observar la presencia de cultivos, muchas de las personas de estos sectores se 

dedican a la agricultura y ganadería. Además cruza ríos importantes como son Santa Bárbara y  

Burgay.  

     
Ilustración 3 Salida de los autotanques de                   Ilustración 4 Análisis de la vulnerabilidad  

 PetroEcuador.                                                                     ecológica: pastos, fuente hídrica. 
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Ilustración 5 Presencia de una fuente hídrica.              Ilustración 6 Presencia de cultivos en la ruta. 

  
Azogues – Biblián: 

Comienza a través de la Avenida 24 de Mayo con destino hacia Biblián por la ruta E35, Avenida 

Alberto Ochoa, ruta por la cual atraviesa los siguientes sectores: San José, Chacapamba, 

Agüilán, Sageo y posteriormente el Cantón Biblián. Dentro de este recorrido existe la presencia 

de centros poblados, escuelas, colegios, zonas donde la gente se dedica a la ganadería y 

agricultura, el río Burgay. Además la vía presenta inconvenientes debido a una falla geológica 

ubicada entre el sector Sageo y el sector Biblián. 

       

Ilustración 7 Presencia de cultivos e infraestructura. 
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Ilustración 8 Análisis de la ruta observando la presencia de cultivos, pasto y fábrica de 

bloques. 

 

Biblián – Cañar: 

Continuando por la ruta E35, Panamericana, el tanquero pasa por el centro de Biblián y atraviesa 

los siguientes puntos: Babarcote, La Vaquería, Salto Alto, Aguarongo chico, La Salle, 

Aguarongo grande, Mosquera, Inganilla, Honorato vazquez y finalmente Cañar. Dentro de esta 

ruta se pudo observar que los habitantes se  dedican a la agricultura y la ganadería, y también 

existen fábricas de lácteos. 

   

Ilustración 9 Análisis de la ruta donde existe la presencia de pasto y ganadería. 

 

 

 



48 
 

 

Cañar - Tambo 

Continuando con la ruta E 35, troncal de la Sierra el tanquero pasa por el centro de cañar y 

continúa por la comunidad de Uculoma, Sanclemente, Coyoctor, Las Acacias y finalmente llega 

al cantón el Tambo. Dentro de la ruta se pudo observar que el centro de cañar es muy poblado, 

cuenta con un hospital, escuelas y existe una gran cantidad de comercio, mientras que en las 

comunidades las personas se dedican a la agricultura y la ganadería. Además el tanquero 

atraviesa por un puente el cual es muy angosto y existe mucho tráfico vehicular, debajo del 

puente se ubica un río muy importante llamado río Cañar. 

  

Ilustración 10 Análisis de la ruta donde existe la presencia de un centro poblado, fuente hídrica 

y cultivos. 

 

Ilustración 11 Existe la presencia de una fuente hídrica, industria, lavadoras y lubricadoras. 
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Tambo – Zhud 

EL tanquero continúa por la ruta E 35, troncal de la sierra, el mismo que  pasa por el centro del 

cantón el Tambo y por la comunidad de Jahuatambo, Pilcopata, Jalupata, Chunchun, la 

Parroquia Juncal, la comunidad de Charcay hasta llegar al cantón Zhud. En la ruta se pudo 

observar que los sectores ya mencionados cuentan con la Unidad de Policía Comunitaria, un 

centro educativo, Industrias de leche, además en la vía principal se encuentra el “Bosque el 

Tambo”. Cabe recalcar que el tanquero pasa por fuentes agua el rio San Juan y  San Antonio. 

  

Ilustración 12 Existe la presencia de un bosque, laguna, un río y cultivos. 

 

 

 

Zhud – Suscal 

Por último el tanquero pasa por la ruta E 35, Transversal Austral llegando al cantón Suscal, el 

mismo que cuenta con un centro de salud, no es muy poblado y existe muy poco comercio. 
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Ilustración 13 Existe la presencia de cultivos y pasto. 

 

3.8.Línea base ambiental 

 

3.8.1. Medio físico  

- Clima 

Para la identificación del clima en el lugar del proyecto se utilizaron las estaciones 

meteorológicas pertenecientes a los cantones de Biblián y Cañar. 

Estación Meteorológica de Biblián 

  

Ilustración 14 Estación de meteorológica de Biblián, Temperatura, Humedad, Precipitación 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
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Ilustración 15 Estación meteorológica de Biblián, Velocidad del viento 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

 

Ilustración 16 Distribución temporal de la precipitación y temperatura 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
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Estación Meteorológica de Cañar 

Ilustración 17 Estación meteorológica de Cañar, Temperatura, Humedad, Precipitación 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

Ilustración 18 Estación meteorológica de Cañar, velocidad del viento 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
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Ilustración 19 Distribución temporal de la precipitación y temperatura 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

 

El Ecuador tiene dos tipos de clima según la cartografía del INEC, los cuales serán explicados 

a continuación. 

El Ecuador tiene un clima ecuatorial de alta montaña que se caracteriza por inviernos fríos y 

largos y veranos frescos y cortos, con una oscilación térmica de 10.5 ° C. Las precipitaciones 

son muy escasas en forma de lluvia en primavera y verano. Otro tipo de clima es el mesotérmico 

semi-húmedo el cual tiene una precipitación anual de 250 a 1000 mm, tiene dos estaciones 

lluviosas que oscilan entre febrero – mayo y octubre – noviembre. 

La temperatura depende de la altura y la ubicación en la que se encuentra nuestro país; tomando 

las estaciones más representativas del área de estudio podemos decir que según la estación 
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meteorológica de Biblián la temperatura está en un rango de 8.3 a 17.4 °C estos datos varían 

dependiendo de los diferentes valles que pertenecen a esta zona, mientras que la estación 

meteorológica de cañar nos indica que la temperatura varía entre los 8.3 a 14.4 °C esto de pende 

de la orografía del terreno que la caracterizan como una zona fría. 

 

Formaciones geológicas  dentro de la provincia del Azuay 

 

Depósitos Coluviales: Los depósitos coluviales constituyen depósitos irregulares dispersos en 

las desembocaduras de los valles, o al pie de las superficies escarpadas. En algunos lugares, por 

ejemplo a lo largo del valle Huairapungu, varios depósitos se han unido para formar una terraza. 

En el valle del Río Mazar el material depositado ha desviado el curso del río. (Almeida., 2014) 

 

Formación Loyola:  

El contacto de esta formación con la formación Biblián subyacente en el centro de la cuenca es 

gradual pero cerca del margen, en el lado este, un conglomerado basal sobrepasa la Biblián para 

descansar en la formación Yunguilla. De este depósito basal se obtuvo la mayor parte de los 

fósiles que se han descrito anteriormente. Los fósiles del Mioceno incluyen: el ostrácodo, el 

cangrejo, los gasterópodos y el bivalvo. Los depósitos superiores de aproximadamente 250m 

de espesor. Presenta lutitas de color amarillo claro y gris obscuro, meteorizado y rojizo, el yeso 

abunda en casi todos los niveles con calizas cristalinas de 2m de largo y 50 cm de espesor. 

(Almeida., 2014) 

 

Formación Azogues: Hay una interdigitación en la base con la formación Loyola. 

Predominado por areniscas tobáceas gruesas de una coloración café muy característica, pero 

los depósitos de limolita y arcilla generalmente no tienen más de 1 m de espesor. Cuando la 

formación ha sobrepasado los subyacentes se puede observar un conglomerado basal bien 

desarrollado. (Almeida., 2014) 

 

Formación Biblián: Descansa en discordancia sobre la formación Yunguilla. El depósito basal 

es de guijarro grueso, a menudo con cantos de la formación Yunguilla. Esta litología se repite 

en muchos niveles dentro de arcillas limosas, arenosas finas café-rojizas y areniscas tabáceas 
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gruesas. Aglomerados volcánicos rojos parecen formar la base local de la formación. 

Conformado por piroclastos y lavas andesíticas. Alrededor de Jadán aglomerados volcánicos 

rojos parecen constituir la base local de formación, se puede observar un afloramiento 

problemático de andesitas y tobas en el sector del descanso por lo que es un área propicia para 

la minería. (Almeida., 2014) 

 

Depósitos aluviales (Holoceno): La mayoría de los depósitos pequeños de aluvión se 

encuentran a lo largo de los ríos, tal como el valle del Río Huairapungu, o en lagos glaciales 

rellenados. Los depósitos de Cocha Huma, Rodeo Chico, Quebrada Masarcocha y Quebrada 

Nañal representan lagos rellenados que probablemente se originaron por el basculamiento de 

los terrenos hacia el Este. Al Este se encuentra la Falla Huairapungu. (Almeida., 2014) 

 

Formaciones Tarqui: La formación Tarqui afecta extensamente en la parte norte central. Los 

piroclásticos dominan la secuencia y están bien expuestos, por ejemplo en el área Norte de 

Yuracpungu. Las lavas se encuentran localmente y son por lo general delgadas, aunque un flujo 

grueso muestra diaclasamiento columnar bien desarrollado. (Almeida., 2014) 

 

Formación Mangán: Es la formación más extensa de los sedimentos del Terciario en área de 

Cuenca. Esta formación está compuesta principalmente de areniscas gruesas y conglomerados. 

Se encuentran cantidades menores de arcillas limosas rojas y arcillas fosiliteras grises. Al sur 

de Moloboc Grande, los conglomerados incluyen un gran número de guijarros de la argilita 

Yunquilla. Parece tener un espesor por lo menos de 1500 m en el afloramiento. 

 

Yacimientos explotables del carbón provenientes de cuencas sedimentarias, unión tradicional 

con la formación Azogues, ltología alternada por arenisca tobacea, café, gruesas y lutitas 

limosas, verdes y rojas. Lutitas finamente laminadas se asocian con yacimiento de carbón 

inferior. (Almeida., 2014) 

 

Formación Turi: En la mayoría de los sitios de la Formación Turi descansa con marcada 

discordancia sobre los depósitos antiguos. Dentro de la formación de Turi el conglomerado es 
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básicamente de origen volcánico, en él se observa fenocristales de feldespatos en una matriz 

afanítica de color gris. En ciertos lugares se incluyen capas de tobas cuarcíferas. 

Los volcánicos son una roca de tono oscuro, con matriz vítrea que presenta gran cantidad de 

olivino en fenocristales anhedrales a subhedrales al igual que en pequeños cristales en su matriz. 

(Almeida., 2014) 

 

Formaciones geológicas dentro de la provincia del Cañar 

 

Depósitos aluviales (holoceno): La mayoría de los depósitos pequeños de aluvión se 

encuentran a lo largo de los ríos, tal como el valle del Río Huairapungu, o en lagos glaciales 

rellenados. Los depósitos de Cocha Huma, Rodeo Chico, Quebrada Masarcocha y Quebrada 

Nañal representan lagos rellenados que probablemente se originaron por el basculamiento de 

los terrenos hacia el Este. (Montalvo, 2014) 

 

Formación Turi: La formación Turi muestra un cambio marcado de faces a lo largo del rumbo; 

alrededor de la hoja Cañar las rocas volcánicas están presentes dentro de una secuencia bien 

estratificada y llega a ser más importante al Norte. En el Sur los afloramientos consisten en una 

secuencia bien estratificada de conglomerados, limos, arenas arcillosas y areniscas. En la 

mayoría de los sitios, la formación de Turi descansa con marcada discordancia sobre los 

depósitos antiguos, pero en algunos otros, tales como: el Área al Oeste de Santa Rosa y Norte 

de Nazón en la hoja de Azogues, parece tener un contacto concordante con la formación de 

Santa Rosa. (Montalvo, 2014) 

 

Depósitos glaciares: Los glaciares recogen y transportan una enorme carga de derrubios a 

medida que avanzan lentamente a través del terreno. Por fin, esos materiales se depositan 

cuando se funde el hielo. En las regiones donde se deposita, el sedimento glaciar puede 

desempeñar un papel verdaderamente significativo en 1a formación del paisaje físico. 

(Montalvo, 2014) 

 

Formaciones Tarqui: La formación Tarqui afecta extensamente en la parte norte central. Los 

piroclásticos dominan la secuencia y están bien expuestos, por ejemplo en el área Norte de 
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Yuracpungu. Las lavas se encuentran localmente y son por lo general delgadas, aunque un flujo 

grueso muestra diaclasamiento columnar bien desarrollado. (Montalvo, 2014) 

 

Depósitos coluviales: Los coluviales se encuentran como depósitos irregulares dispersos en las 

desembocaduras de los valles, o al pie de las superficies escarpadas. En algunos sitios, por 

ejemplo a lo largo del valle Huairapungu, varios depósitos se han unido para formar una terraza. 

En el valle del Río Mazar el material depositado ha desviado el curso del río. (Montalvo, 2014) 

 

Formación Biblián: Una fosa tectónica pequeña, tres km al Sur de Ingapirca, contiene una 

secuencia de arcillas arenosas rojas y grises, arenas gruesas y conglomerados. Más al Este, al 

Norte de Pilchum, hay una secuencia bien estratificada de arcillas arenosas y limosas rojas, 

areniscas, areniscas tobáceas y aglomerado. Descansa en discordancia sobre la formación 

Yunguilla.   Conformado por piroclastos y lavas andesíticas. Alrededor de Jadán aglomerados 

volcánicos rojos parecen constituir la base local de formación, se puede observar un 

afloramiento problemático de andesitas y tobas en el sector del descanso por lo que es un área 

propicia para la minería. (Montalvo, 2014)  

 

Formación Loyola: El contacto de esta formación con la Biblián subyacente en el centro de la 

cuenca es gradual pero cerca del margen, en el lado este, un conglomerado basal sobrepasa la 

Biblián para descansar en la formación Yunguilla. De este depósito basal se obtuvo la mayor 

parte de los fósiles que se han descrito anteriormente. Conglomerado de base. Descansa en la 

Formación Yunguilla. Fósiles del Mioceno: el ostrácodo, el cangrejo, los gasterópodos y el 

bivalvo. Los depósitos superiores de aproximadamente 250m de espesor. Presenta lutitas de 

color amarillo claro y gris obscuro, meteorizado y rojizo, el yeso abunda en casi todos los 

niveles con calizas cristalinas de 2m de largo y 50 cm de espesor. (Montalvo, 2014) 

 

Formación Azogues: Hay una interdigitación en la base con la formación Loyola. 

Predominado por areniscas tobáceas gruesas de una coloración café, pero los depósitos de 

limolita y arcilla generalmente no tienen más de 1 m de espesor. Cuando la formación ha 

sobrepasado los subyacentes se puede observar un conglomerado basal bien desarrollado. La 
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unión superior con la de mangan es gradacional espesor máximo estimado 280 m.  (Montalvo, 

2014) 

 

Formación Guapán: Capas con un grosor ligeramente elevado, presenta tobas y areniscas 

tobáceas. Descripción geológica de la zona: Material flojo al inicio de la montaña y 

Conglomerados finos. (Montalvo, 2014) 

 

 Areniscas: Se observó en el sector del Mal del Río, una montaña cubierta con una malla la 

cual se realizó por una obra civil, esta malla evita deslizamientos, la misma que está formada 

por tubos y mechinales que sirve para drenar el agua. En la parte superior existe un canal de 

agua que evita que la misma se sature afectando la zona. También se encuentran colocados unos 

tubos perpendicularmente a la montaña, su profundidad es 1 metro. Al observar esta obra civil, 

se puede inferir que el mantenimiento no se realizó de manera adecuada. Existe mezcla de 

materiales. (Montalvo, 2014) 

 

Formación Mangán: Es la formación más extensa de los sedimentos de Terciario en área de 

Cuenca. La formación está compuesta principalmente de areniscas gruesas y conglomerados. 

Se encuentran cantidades menores de arcillas limosas rojas y arcillas fosiliteras grises. Al sur 

de Moloboc Grande, los conglomerados incluyen un gran número de guijarros de la argilita 

Yunquilla. Con un espesor aproximado de 1500 m en el afloramiento. 

 

Yacimientos explotables del carbón provenientes de cuencas sedimentarias, unión tradicional 

con la formación Azogues, ltología alternada por arenisca tobacea, café, gruesas y lutitas 

limosas, verdes y rojas. Lutitas finamente laminadas se asocian con yacimiento de carbón 

inferior. (Montalvo, 2014) 

 

Hidrología  

El proyecto se localiza entre dos vertientes hidrográficas la del Amazonas y la del Pacifico. Se 

han identificado las siguientes unidades hidrológicas dentro del mismo: 

- Sistemas hidrográficos Cañar y Santiago. 

- Subcuencas: Río Cañar, Río Churute y el Río Paute. 
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- Microcuencas: Q. Agupancay, Q. Chaquilcay, Q. Chocar, Q. Lamay, Q. Lavacay, Q. 

Reote, QShan Shan, Q. Shullin, Q. Sungun, Q. Tabacay, Q. Yumicay, R. Santa Bárbara, 

R. Burgay, R. Capulí, R. Alcacay, R. Deleg, R. Guallmincay, R. Magdalena, R. San 

Juan, R. San Antonio, R. Shio y R. Vende Leche. 

 

Las Microcuencas y sus áreas dentro de la zona de estudio son: 
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Ilustración 20 Microcuencas y sus áreas dentro de la zona de estudio 

Fuente: PDOT Provincia del Azuay (Almeida., 2014) 

 

 

 
Ilustración 21 Uso Hídrico 
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Características de suelo 

 

Taxonomía del suelo 

La caracterización del tipo de suelo fue realizada con el propósito de conocer los procesos de 

erosión y génesis, así como para poder evaluar la situación actual del suelo de tal forma que se 

pueda predecir su adaptabilidad y comportamiento al uso y manejo de las futuras actividades a 

realizarse en torno al área con el objeto de evitar el deterioro irreversible del ecosistema natural. 

(Espinosa Ramírez, Andrade Limas, Rivera Ortiz, & Romero Díaz, 2011) 

 

Inceptisol: Son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando así lugar a 

la formación de algunos horizontes alterados. Estos suelos son muy pobremente drenados a bien 

drenados y presentan pendientes fuertes. (Marcelo Calvache Ulloa, 2014) 

 

Mollisol: Son suelos desarrollados de materiales volcánicos y sedimentarios, están 

estructurados en gránulos bien desarrollados de consistencia friable y dotados suficientemente 

de bases, principalmente Ca y Mg. Este tipo de suelos presentan una topografía que varía entre 

ligeramente inclinada a extremadamente empinada. Los Molisoles se caracterizan por presentar 

un horizonte mólico, es decir, un horizonte superficial oscuro con moderado a alto contenido de 

materia orgánica y un espesor superior a los 25 cm. (Marcelo Calvache Ulloa, 2014) 

 

Alfisol: Son suelos formados en superficies consideradas relativamente jóvenes. Tienen un 

horizonte sub-superficial con un enriquecimiento secundario de arcillas desarrollado en 

condiciones de acidez o de alcalinidad sódica. Generalmente se los asocia a un horizonte 

superficial claro, generalmente pobre en materia orgánica y de poco espesor, poseen una 

saturación de base mayor de 35° y los horizontes subsuperficiales muestran evidencias claras de 

traslocación de películas de arcilla. (Marcelo Calvache Ulloa, 2014) 

 

Vertisol: Son suelos caracterizados por estar formados de materiales sedimentarios compuestos 

por arcillas expansivas, que se tornan muy plásticos y pegajosos cuando están húmedos y muy 
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duros cuando se secan, lo que da lugar a cuarteaduras y fisuras de tamaños y profundidades 

variables. (Marcelo Calvache Ulloa, 2014) 

Entisol: Son suelos diferenciados por ser suelos minerales derivados tanto de materiales 

aluviónicos como residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable 

entre plana a extremadamente empinada. Estos son suelos muy jóvenes que se caracterizan por 

la poca o ninguna evidencia de formaciones de horizontes pedogénicos. (Marcelo Calvache 

Ulloa, 2014) 

 

 
Ilustración 22 Taxonomía de los suelos 

 

 

Uso actual del suelo 

 

Según la cartografía del SIN el uso de suelo en la zona de influencia se determina los siguientes 

usos:  
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Ilustración 23 Uso de suelo 

 

Según la cartografía del SIN la cobertura vegetal en la zona de influencia se determina los 

siguientes usos:  

 
Ilustración 24 Cobertura del suelo 
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Ilustración 25 Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

 

 

3.8.2. Medio biótico 

 

 Flora y Fauna 

 

Áreas de bosque y vegetación protectora 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, contempla siete categorías de áreas protegidas: 

parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, áreas 

nacionales de recreación, reservas de producción de fauna, y áreas de caza y pesca. Las Áreas 

de Bosques y Vegetación Protectora (ABVP) constituyen otra categoría de conservación, las 

principales diferencias con las siete del SNAP es que los bosques sí pueden ser de propiedad 

privada, además, se permiten ciertas actividades de supervivencia. (SNAP, 2018) 
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Flora y fauna de bosques protectores 

Río paute 

Tabla 10 Flora y fauna de bosques protectores cuenca del río paute 

FLORA FAUNA 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Arrayán Eugenia halli Chucurillo Mustela frenata 

Arrayán Myrtus communis Conejos 
Sylvilagus 

brasiliensis 

Caimitillo 
Chysophyllum 

aurantum 

Cuy de 

monte 

Cuniculus 

faczanowskii 

Cedrillo 
Guaxea ruagea 

 
Danta Taparus pinchaque 

Cedro Cedrella montana Guatilla 
Dasyprocta 

punctata 

Coco Virola sp. León Felis concolor 

Colca blanca 

 
Miconia capitellata Lobo 

Duscycyon 

culpaeus 

Colca colorada Miconia crocea Ratón Phyllotis sp. 

Galuay 
Embothrium 

grandiflorum 
Tigruillo Felis pardalis 

Guabo Inga edulis Venado 
Odocoileus 

virginianus 

Guabo 
Inga 

reteroptera 
Zorrillo Conepatus chiñga 

Higuerón Ficus sp. Zorro 
Caluromys 

dervianus 

Ishpingo 
Amburana 

caerensis 

Oso 

de Anteojos 
Tremarctus ornatus 

Iso Da lea mutissii AVES 
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Laurel Cordia allodora Búho Asio flameus 

Platanillo 
Dydimopanax 

morototoni 
Carpintero 

Melanerpes 

pucherani 

Pumamaqui 
Oreopanax 

ecuadorense 
Gavilán Accípiter ventralis 

Roble 
Roupala 

complicata 
Güirangchuro 

Pheuctícus 

chrysopeptus 

Sisín 
Podocarpus 

montana 
Halcón Falco peregrinus 

Tarqui Hedyosmum sp. Loro Píonus menstruus 

Uva Pourouma sp. Mirlo Turdus fuscater 

Yagrumo Cecropia sp. Patillo Anas  sp 

  Pava de monte 
Penélope 

montagnii 

  Perdíz 
Notoprocta 

curvirostris 

  Quilico Falco sparHerius 

  Quinde 

Aglaeactis 

cuprípensis 

 

  Torcaza Columba fasciata 

  Tórtola Zenaida auriculata 

Fuente: PDOT Provincia del Cañar (Montalvo, 2014) 

 

 

Bosque protector Cubilán 

Localización: Se encuentra ubicado en la provincia de Cañar, posee una superficie de 1.011,120 

ha. Y una ampliación de 2.134,6258 ha., dándonos un total de 3.145,7458 ha. 

Tabla 11 Flora y fauna de bosques protectores Cubilán 
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FLORA FAUNA 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Aliso  Alnus jorullensis Mamíferos 

Amay Clusia glabra Conejo Sylvilagus 

brasiliensis 

Arrayán Eugenia sp. Chucurillo Mustela frenata 

Cascarilla Chinchona sp. Aves 

Facte Ocotea sp. Mirlo  Turdus fuscater 

Guagual Myrtus sp. Gavilán Buteo sp. 

Higuerón Ficus sp. Pava Penelope montagnii 

Ishpingo Ocotea sp. Quilico Falxo sparverius 

Motilón Hyeronima sp. Quinde Varíos géneros 

Pacarcar Esteomeles 

ferruginea 

  

Pumamaqui Oreopanax sp.   

Quinua Polylepis incana   

Quishuar Budleja incana   

Romerillo Podocarpus sp.   

Sarar Weintwnia 

fagaroides 

  

Fuente: PDOT Provincia del Cañar (Montalvo, 2014) 

 

Bosque Protector Papaloma - Charum 

Localización: Se encuentra ubicado en la Provincia de Cañar posee una superficie de 146,44 

has. 
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Ilustración 26 Flora de bosques protectores Papaloma - Charum 

 Fuente: PDOT provincia del Cañar (Montalvo, 2014) 

 

Fauna  

 Mamíferos  

 
Ilustración 27 Fauna de bosques protectores Papaloma - Charum 

Fuente: PDOT provincia del Cañar (Montalvo, 2014) 
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 Aves 

 
Ilustración 28 fauna de bosques protectores Papaloma - Charum 

 Fuente: PDOT provincia del Cañar (Montalvo, 2014) 

 

A continuación se dará a conocer un breve resumen acerca de los compontes de la línea base 

correspondiente a los puntos vulnerables previamente seleccionados y analizados; cabe recalcar 

que dichos puntos se encuentran a lo largo de la ruta por la que transitan los autotanques que 

llevan combustible, partiendo desde la central de transferencia de Petroecuador EP con destino 

final el cantón Suscal. 

 

Medio físico 

 Fallas geológicas 

Las fallas geológicas activas que existen en la ruta Cuenca - Suscal del auto tanque pueden ser 

definidas como las siguientes: 

Falla en el sector Sageo, cerca de Biblián 
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Ilustración 29 Mapa geológico de Azogues 

Fuente: PDOT provincia del Cañar (Montalvo, 2014) 

 

Medio biótico  

 Áreas protegidas 

 

- Cuenca del río paute 

Denominada también hoya del Paute, localizada entre las Cordilleras Oriental que limita al este, 

la Cordillera Occidental de los Andes que limita al oeste, y entre los nudos de Curiquinque 

limita al norte y de Portete limita al sur. Su superficie es de aproximadamente 50000 km2.g 

- Bosque Protector Papaloma - Charum 

Se encuentra en la Provincia de Cañar posee una superficie de 146,44 has. 

- Bosque protector Cubilán 
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Se encuentra en la provincia de Cañar, posee una superficie de 1.011,120 ha. Y una ampliación 

de 2.134,6258 ha., dándonos un total de 3.145,7458 ha. 

 

Sistema hidrográfico 

 Sistema hidrográfico de la ruta 

Río Santa San Antonio 

El Río San Antonio está al lado de Toldo y se encuentra en Cañar, específicamente en la 

Parroquia Juncal. El Río San Antonio tiene una longitud de 20.34 kilómetros y forma parte de 

los afluentes del río Cañar. 

 

Río San Juan  

Se origina en la parte alta de la comunidad de San Juan, este río alimenta al rio Coyoctor. Sus 

aguas son utilizadas para el riego de cultivos. 

 

Río Cañar  

Se origina en la parte alta de la provincia de Cañar, recoge aguas de varias microcuencas y 

tributarios del sector, entre ellos nombramos las subcuencas del río Tambo, Yanarrumi y 

Yanacachi, zonas de recarga acuífera que sirve a las poblaciones del sector para regar sus 

pastizales, utilizados para la alimentación de ganado vacuno, ovino, caballar y caprino; los 

canales de riego y las zonas que utilizan los mismos no se encuentran cerca de los caudales de 

agua antes citados. 

Río Burgay  

El río burgay es importante dentro de la ciudad de Azogues porque beneficia usándolo como 

abastecimiento de agua potable para la ciudad y el drenaje de las aguas servidad a través de las 

cloacas y en la agricultura para la irrigación de cultivos. Forma parte de la cuenca del Rio  Paute.  

 

Río de Santa Bárbara  

El río Santa Bárbara forma parte de la cuenca del río Paute, que cubre un territorio total de 6 439 

km2. Está localizado en la provincia de Azuay entre la cordillera occidental y oriental hasta la 

desembocadura en el río Paute. Tiene una superficie de 947 km2 y es una de las subcuencas más 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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extensas de la cuenca del Paute. Drena las aguas de los cantones de Sígsig, Chordeleg y 

Gualaceo 

 

La ruta atraviesa las siguientes zonas de recarga acuífera: 

Las características de los puentes sobre las zonas de recarga acuíferas antes mencionadas son 

las siguientes: 

Puente amplio y con buena señalización, antes y después del puente existen zonas de matorral 

o zonas intervenidas para construcción de asentamientos humanos. 

 

Medio social 

 Poblaciones en la ruta 

Los tanqueros transitan por una vía de primer orden denominada Panamericana (Troncal de la 

sierra),  el ancho de la carretera no es muy amplio por lo que no permite el estacionamiento  de 

los vehículos a ninguno de los dos costados de la vía. A lo largo de la ruta se puede observar 

claramente asentamientos poblacionales y que la gran mayoría de habitantes se dedican a las 

labores de agricultura y ganadería. 

 

 Entidades capaces de dar una respuesta a incidentes 

 

Cuerpo de Bomberos en las rutas: Existen 13 puntos de socorro  entre Azuay y Cañar por 

toda la ruta que ejercen los vehículos de placa aft-0235, uba-2396, pbi-8825. 

 

Tabla 12 Cuerpo de bomberos en la ruta Cuenca  Suscal 

CUENCA 2 

AZOGUES 3 

BIBLIAN 1 

CAÑAR 1 

TAMBO 2 

SUSCAL 1 

TOTAL 10 
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Los bomberos de la ciudad de Cuenca cuentan con equipos para rescate de víctimas en agua, 

altura, quebradas, incendios, los cuales son:  

 Cuerdas 

 Poleas 

 Mosquetones 

 Ochos 

 Arnés 

 Cascos 

 Linternas 

 camillas rígidas de madera 

 camillas flotables 

 camillas para ambulancias 

 bolsas para transportar cadáveres 

 cuellos ortopédicos y cilindros de oxígeno 

 Espumas  

 Compresores de aire 

 Mangueras. 

Moto bombas, vehículos de rescate, rescate de alturas y profundidades, ambulancias, 

vehículos para incendios forestales y camionetas. 

 

El cuerpo de bomberos de la ciudad de Azogues cuenta con equipos diseñados para la 

recuperación  de víctimas en agua, altura, quebradas, incendios, etc. Entre los que se distinguen: 

 Cuerdas. 

 Poleas. 

 Arnés.  

 Mosquetones. 

 Cascos. 

 Linternas. 

 Camillas rígidas de madera. 

 Camillas rígidas de policarbonato. 
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 Camillas para las ambulancias. 

 Bolsas para transportar cadáveres. 

 Cuellos ortopédicos. 

 Resucitadores. 

 Extintores. 

Moto bombas, vehículos de rescate, rescate de alturas y profundidades, ambulancias, 

vehículos para incendios forestales y camionetas. 

 

Los bomberos de la ciudad de Biblián cuentan con equipos para rescate de víctimas en agua, 

altura, quebradas, incendios, los cuales son:  

 

 Cuerdas 

 Poleas 

 Arnés 

 Cascos 

 Linternas 

 camillas rígidas de madera 

 camillas flotables 

 camillas para ambulancias 

 bolsas para transportar cadáveres 

 cuellos ortopédicos y cilindros de oxígeno 

 Espumas  

 Compresores de aire 

 Mangueras. 

 

El cuerpo de bomberos de la ciudad de Cañar cuenta con equipos diseñados para la recuperación  

de víctimas en agua, altura, quebradas, incendios, etc. Dentro de los equipos constan los 

siguientes: 

 Cuerdas. 

 Poleas. 

 Arnés.  
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 Ochos. 

 Mosquetones. 

 Cascos. 

 Linternas. 

 Camillas rígidas de madera. 

 Camillas rígidas de policarbonato. 

 Camillas para las ambulancias. 

 Bolsas para transportar cadáveres. 

 Cuellos ortopédicos. 

 Resucitadores. 

 Extintores. 

 

Los bomberos de la ciudad del Tambo cuentan con equipos para rescate de víctimas en agua, 

altura, quebradas, incendios, los cuales son:  

 

 Cuerdas 

 Poleas 

 Arnés 

 Cascos 

 Linternas 

 camillas rígidas de madera 

 camillas flotables 

 camillas para ambulancias 

 bolsas para transportar cadáveres 

 cuellos ortopédicos y cilindros de oxígeno 

 Espumas  

 Compresores de aire 

 Mangueras. 

 

El cuerpo de bomberos de la ciudad de Suscal cuenta con equipos diseñados para la recuperación  

de víctimas en agua, altura, quebradas, incendios, etc. Dentro de los equipos constan los 

siguientes: 
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 Cuerdas. 

 Poleas. 

 Arnés.  

 Mosquetones. 

 Cascos. 

 Linternas. 

 Camillas rígidas de madera. 

 Camillas para las ambulancias. 

 Bolsas para transportar cadáveres. 

 Cuellos ortopédicos. 

 Resucitadores. 

 Extintores. 

Al realizar una entrevista a los bomberos de las diferentes ciudades, se llegó a la conclusión de 

que ninguna estación de bomberos cuenta con los equipos necesarios si se da un accidente de 

derrame de combustible, cabe recalcar que ninguno cuenta con el recurso humano plenamente 

capacitado ni tiene los recursos materiales suficientes y adecuados para minimizar las 

consecuencias del derrame de combustible. 

 

 Unidades de Policías Comunitarios 

Existen 33 puntos UPC  entre Azuay y Cañar por toda la ruta que ejercen los vehículos de placa 

AFT-0235, UBA-2396, PBI-8825. 

Tabla 13 Policía Comunitaria en la ruta Cuenca - Suscal 

CUENCA 13 

AZOGUES 8 

BIBLIAN 1 

CAÑAR 1 

TAMBO 1 

SUSCAL 1 

TOTAL 25 
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 Centros de Salud Pública 

Existen 53 casas de salud entre las provincias del Azuay y Cañar 

Tabla 14 Centros de salud pública en la ruta Cuenca - Suscal 

CUENCA  0 

AZOGUES  13 

BIBLIAN  7 

CAÑAR  11 

TAMBO  2 

SUSCAL  1 

TOTAL 41 

 

 

 

Áreas con sensibilidad análisis de vulnerabilidades. 

Al referirse a las áreas sensibles, donde se desarrollan las actividades de carga, transporte y 

descarga, dentro del radio de influencia, están los siguientes componentes ambientales:  

 

 El factor socio económico, que es el principal, debido a que la estación de Servicio donde 

se descarga los combustibles está situado en una zona urbana intervenida de Cuenca.  

 Las construcciones existentes, parqueaderos de vehículos, tiendas, panaderías, etc, 

podrían verse afectadas fundamentalmente por la ocurrencia de un siniestro en el 

momento de descarga de combustible. (Ing. Álbaro Aguilar Armijos, 2017) 

 

 Áreas de influencia y sensibilidad 

El Área de Influencia Directa (AID) es el territorio en el que se da de  manera evidente los 

impactos ambientales directos; es decir, aquellos que suceden en el mismo lugar en el que se 

produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo tiempo, o en tiempo cercano, 

al momento de la acción que provocó el impacto.  (Greenleaf Ambiental Company Cia.Ltda., 

2016) 
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El Área de Influencia Indirecta (AII) es el espacio físico que se localiza fuera del entorno 

cercano del área del proyecto, el cual se pronostica en función del alcance que los posibles 

impactos ambientales pueden llegar a repercutir sobre un componente ambiental. (Greenleaf 

Ambiental Company Cia.Ltda., 2016) 

 

Área de Influencia Directa  

Es el área en donde se dan los posibles impactos ambientales y socio culturales ocasionadas por 

las actividades que se realizan (carga, transporte y descarga), y en base a un análisis se puede 

considerar que el mayor Impacto Ambiental que se podría dar durante la operación de carga y 

descarga por efectos de un incendio o explosión y por derrames o vertimientos de los 

combustibles. Para estos casos, se limitaría al área de influencia directa en los sitios establecidos 

(Terminal de Abastecimiento y Estación de Servicio), en un radio no mayor a 500m a la redonda.  

 

Área de Influencia Indirecta  

Las operaciones que realiza el tanquero como son carga, transporte y descarga de los materiales 

peligrosos, cubre las rutas autorizadas para la circulación a nivel cantonal, por lo tanto el área 

de influencia estará determinada por las vías seleccionadas para el traslado de los materiales 

peligrosos hasta su almacenamiento temporal que en este caso es la Estación de Servicio 

Miraflores.  

 

4. Resultados y discusiones 

 

Identificación de peligros ambientales 

Para la identificación de los peligros ambientales en la zona de estudio se realizaron múltiples 

actividades, entre las que se pueden destacar la inspección y observación de los puntos 

seleccionados durante la ruta que comprende desde Cuenca hasta Suscal. Una vez realizada la 

inspección técnica en toda la ruta se seleccionaron diez puntos los cuales fueron previamente 

analizados mediante la observación directa, evidencias fotográficas capturadas con la ayuda de 

un drone y la formulación de encuestas realizadas a los moradores de cada sector para saber la 

información de primera mano acerca de los problemas en dichos puntos y de esta manera poder 
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valorar las vulnerabilidades encontradas mediante la utilización de la Metodología para el 

análisis de vulnerabilidad ante amenazas propuesta por la Universidad Militar de Nueva 

Granada ubicada en Colombia. 

Punto 1: Cantón Cuenca Sector el Descanso 

  

Determinación de escenarios 

 

Ilustración 30 Sector el Descanso, río Santa Bárbara 

 

Tabla 15 Coordenadas de ubicación del sector el Descanso 

PROVINCIA Azuay 

CANTÓN Cuenca 

SECTOR El Descanso 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.841298   -78.887388 

ALTURA EN MSNM 2100 m.s.n.m. 
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El primer punto está ubicado en el sector El Descanso que es el límite entre dos provincias, la 

provincia del Cañar y la Provincia del Azuay.  Este punto fue tomado en consideración debido 

a que por este transitan una gran cantidad de vehículos automotores tanto de carga liviana como 

de carga pesada, los mismos que circulan a grandes velocidades y que según encuestas 

realizadas a los moradores del sector se pudo constatar que a lo largo de los años se han venido 

suscitando un sinnúmero de accidentes de tránsito, en algunos de ellos involucrados tanqueros 

que transportaban combustible. Aquí se pueden apreciar algunas vulnerabilidades como lo son 

la cercanía del río Santa Bárbara que es de gran extensión y alimenta a las aguas del río Paute, 

además la presencia de cultivos en todo el sector puesto a que la gente se dedica a la agricultura 

y ganadería, entre otras actividades. En los últimos años este sector se ha venido convirtiendo 

cada vez más en un centro poblado así que la gente que allí habita y también las personas que 

realizan algún tipo de comercio corren un  riesgo.  

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se consideraron los criterios propuestos 

por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y fotografías. 

Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación estructurada que se 

basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de este método a 

diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica 

salesiana. (Anexo 4 y 14) 

Tabla 16 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas del sector el Descanso 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas  

(VEE) 

Humedales (Ríos). 3 puntos 

 

Se escogió la valoración de 3 puntos considerándose una vulnerabilidad alta. El análisis de agua 

realizado sirvió para corroborar dicha valoración, debido a que las aguas del río Santa Bárbara 

llegan al río Paute aguas abajo, además de que la gente que vive por este sector utiliza el agua 
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para regar sus cultivos, alimentar a sus animales e incluso para el uso doméstico en algunos 

casos. 

Análisis de agua del rio Santa Bárbara  

El análisis de agua permite tomar como referencia el estado actual de en qué condiciones se 

encuentra el río Santa Bárbara y tener un parámetro que permita en el caso que se materialice el 

derrame de combustible poder compararlo con el estado actual del río. 

Tabla 17 Resultados del análisis de agua del río Santa Bárbara 

AA Análisis 

Método 

de 

referencia 

/ Método 

Interno 

Unidad 

MUESTRA 

Resultados  

19-057-01 

Valores 

máximos 

permisibles 

Límite de 

cuantificación 

 
Coliformes 

fecales 

APHA 

9223 B / 

PE - 04 

NMP/100 

ml 
>1600 N/A 

>1,1 

NMP/100 

ml 

 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

(DBO5) 

APHA 

5210 D / 

PE – 07 

mg/l 6 20 0 – 2500 mg/l 

2 Fosfatos 

APHA 

4500-P B-

E / PE - 10 

mg/l 2.4 N/A 0,02 – 2.5 mg/l 

 Nitratos 

APHA 

4500 

NO3B / 

PE - 13 

mg/l 2,9 13 0,3 – 130 mg/l 

 

Porcentaje 

de 

saturación 

de Oxígeno 

APHA 

4500 O G / 

PE – 15 

% 93.30% >80 60 – 110% 

 
Potencial de 

Hidrógeno 

APHA 

4500 H+B 

/ PE – 16 

Unidades 

de pH 
7.82 6,5 a 9 

4 – 10 unidades 

de pH 

 

Sólidos 

disueltos 

totales 

APHA 

2540 D / 

PE - 19 

ppm 215 N/A 0 – 750 mg/l 

 Turbidez 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

NTU 29.3 N/A 0,1 – 1000 NTU 
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Temperatura 

in situ 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

°C 19.9 N/A 0 – 100 °C 

 

Al analizar los resultados de la muestra de agua se observó que el río Santa Bárbara  no se 

encuentra contaminado por hidrocarburos a la fecha que se realiza el plan de contingencia para 

la empresa Transurgiles & Asociados, esto servirá para que quede documentado en Petroecuador 

y tenga en consideración cuando exista un derrame de combustible. 

Tabla 18 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector el Descanso 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se escogieron estas valoraciones de 2 puntos, es decir, vulnerabilidades medias debido a la 

cercanía de las vías de comunicación y líneas vitales, teniendo en cuenta que el puente “El 

descanso” es lo suficientemente ancho para el tránsito vehicular pero no cuenta con espacios 

para parqueo de los mismos y presenta una deficiente señalética. 

Tabla 19 Vulnerabilidad por exposición de población del sector el Descanso 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 2 puntos  

 

Para darle la valoración a esta vulnerabilidad se consideró algunas características como por 

ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales de 

construcción de la misma. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de 
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comunicación estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se realizó una pequeña 

entrevista a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. 

Todas estas técnicas corroboraron para así poder darle una valoración de 2 puntos, catalogándola 

como una vulnerabilidad media debido a que en este punto en los últimos años se ha venido 

dando un crecimiento poblacional muy considerable. 

Tabla 20 VESP del sector el Descanso 

Componente Variables Puntuación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

2 puntos 

 

Con la ayuda de las técnicas mencionadas se dio una valoración correspondiente a 2 puntos, es 

decir, vulnerabilidad media debido a que la mayoría de las personas que viven en el sector se 

dedican a la agricultura y ganadería, ya que en el caso de que se materialice el derrame de 

combustible los más afectados serían ellos. 

Descripción de la estimación de la vulnerabilidad 

Tabla 21 Datos de la vulnerabilidad del sector el Descanso 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 4 

2.75 Medio 

 

Medio 

 

VEE 3 

VEP 2 

VESP 2 
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Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 22 Estimación de la probabilidad del sector el Descanso 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

el valor que corresponde para esta investigación es de 3, resultando probable que representa a 

más de una vez al mes y menos de una vez al año. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Referencia para la estimación de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 23 Criterios para la apreciación de la gravedad de las consecuencias en el sector el 

Descanso 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 
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Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 2.6 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serian 20 familias, alrededor de 80 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 2.6 hectáreas, el río Santa 

Bárbara y suelos de cultivo. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

 

Tabla 24 Rangos de los límites del entorno humano del sector el Descanso 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Tabla 25 Rangos de los límites del entorno natural del sector el Descanso 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 

 

Tabla 26 Rangos de los límites del entorno socioeconómico del sector el Descanso 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 27 Valoración de las consecuencias (entorno humano) sector el Descanso 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 
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1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 2.6 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 80 personas y su valor es 3. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno humano = 14 

 

 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 28  Valoración de las consecuencias (entorno natural) en el sector el Descanso 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 
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2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

(Zona 

delimitada) 
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existe 

contaminación 

 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.6 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es elevada con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno natural = 14 

 

Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 29 Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) en el sector del descanso 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 
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4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 
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1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.6 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es de muy bajo con un valor de 1. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 1 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 12 

 

Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 30 Valoración de escenarios identificados en el sector el Descanso 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 
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Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 12 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 

 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 
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Tabla 31 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano en el sector el Descanso 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

   

Se utilizó la metodología Delphi, para ello se realizó una pequeña entrevista a diferentes 

profesionales entre los destacan ingenieros ambientales, civiles y geólogos. Todos ellos forman 

parte del equipo multidisciplinario de la consultora ambiental CONSULINGEMA Cia. Ltda. 

Por lo tanto se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano es de 

9, siendo un riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 32 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural en el sector el Descanso 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A D
  1 2 3 4 5 
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1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se utilizó la metodología Delphi, para ello se realizó una pequeña entrevista a diferentes 

profesionales entre los destacan ingenieros ambientales, civiles y geólogos. Todos ellos forman 

parte del equipo multidisciplinario de la consultora ambiental CONSULINGEMA Cia. Ltda. 

Por lo tanto se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural  es de 

9, siendo un riesgo moderado. 

Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 33 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico en el sector el 

Descanso 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      
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3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

 Se utilizó la metodología Delphi, para ello se realizó una pequeña entrevista a diferentes 

profesionales entre los destacan ingenieros ambientales, civiles y geólogos. Todos ellos 

forman parte del equipo multidisciplinario de la consultora ambiental CONSULINGEMA Cia. 

Ltda. Por lo tanto se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno 

socioeconómico es de 9, siendo un riesgo moderado. 

Punto 2: Cantón Azogues Sector Rumihurco  

 

Determinación de escenarios 

 

Ilustración 31 Sector Rumihurco, río Burgay 
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Tabla 34 Coordenadas de ubicación del sector de Rumihurco 

PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Azogues 

SECTOR Rumihurco 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.788663   -78.860170 

ALTURA EN MSNM 2518 m.s.n.m. 

 

Este punto está ubicado en el cantón Azogues por el sector de Rumihurco, fue considerado 

debido a que se encuentra cerca del casco urbano y por dicha razón existe un gran tráfico 

vehicular. Gracias a la información tabulada mediante encuestas se verificó que este es un sector 

en el que a menudo ocurren accidentes de tránsito, es por ello que se evidencian ciertas 

vulnerabilidades tales como la cercanía del río Burgay, cuya agua sirve para que los agricultores 

del sector rieguen sus terrenos, también sirve de alimento para el ganado y algunas personas aún 

utilizan dicha agua para lavar sus pertenencias y el uso doméstico.  

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 5 y 14) 
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Tabla 35 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas en el sector de Rumihurco 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas  

(VEE) 

Humedales (Ríos) 3 puntos 

 

Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta. El análisis de 

agua realizado sirvió de mucha ayuda para realizar dicha valoración, debido a que sus aguas 

alimentan al río Santa Bárbara aguas abajo, además de que la gente que vive por este sector 

utiliza el agua para regar sus cultivos, alimentar a sus animales e incluso para el uso doméstico 

en algunos casos. 

Análisis del agua del rio Burgay 

El análisis de agua permite tomar como referencia el estado actual de en qué condiciones se 

encuentra el río Santa Burgay y tener un parámetro que permita en el caso que se materialice el 

derrame de combustible poder compararlo con el estado actual del río. 

Tabla 36 Resultados de análisis de agua del río Burgay 

AA Análisis 

Método 

de 

referencia 

/ Método 

Interno 

Unidad 

MUESTRA 

Resultados  

19-057-01 

Valores 

máximos 

permisibles 

Límite de 

cuantificación 

 
Coliformes 

fecales 

APHA 

9223 B / 

PE - 04 

NMP/100 

ml 
>1600 N/A 

>1,1 

NMP/100 

ml 

 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

(DBO5) 

APHA 

5210 D / 

PE – 07 

mg/l 10 20 0 – 2500 mg/l 

2 Fosfatos 

APHA 

4500-P B-

E / PE - 10 

mg/l 2.2 N/A 0,02 – 2.5 mg/l 

 Nitratos 
APHA 

4500 
mg/l 49.3 13 0,3 – 130 mg/l 
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NO3B / 

PE - 13 

 

Porcentaje 

de 

saturación 

de Oxígeno 

APHA 

4500 O G / 

PE – 15 

% 89.30% >80 60 – 110% 

 
Potencial de 

Hidrógeno 

APHA 

4500 H+B 

/ PE – 16 

Unidades 

de pH 
7.98 6,5 a 9 

4 – 10 unidades 

de pH 

 

Sólidos 

disueltos 

totales 

APHA 

2540 D / 

PE - 19 

ppm 232 N/A 0 – 750 mg/l 

 Turbidez 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

NTU 243 N/A 0,1 – 1000 NTU 

 
Temperatura 

in situ 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

°C 20.4 N/A 0 – 100 °C 

 

Al analizar los resultados de la muestra de agua se pudo observar que el río Burgay  no se 

encuentra contaminado por hidrocarburos a la fecha que se realiza el plan de contingencia para 

la empresa Transurgiles & Asociados, esto servirá para que quede documentado en Petroecuador 

y tenga en consideración cuando exista un derrame de combustible. 

 

Tabla 37 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector de Rumihurco 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se escogió la valoración de 2 puntos para dichas variables de medición, considerándose una 

vulnerabilidad media. Para darle la valoración se tomó en cuenta la cercanía de las vías de 

comunicación y líneas vitales, además de que el puente que cuelga sobre el río Burgay es muy 
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estrecho y mediante la realización de encuestas a moradores del sector se pudo conocer que ya 

han ocurrido varios accidentes de tránsito en la zona.  

Tabla 38 Vulnerabilidad por exposición de población del sector de Rumihurco 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 1 punto 

 

Se escogió la valoración de 1 punto para dicha variable de medición, considerándose una 

vulnerabilidad baja, para esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas 

características como por ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda 

y los materiales de construcción de la misma. En esta área las viviendas son muy cercanas al 

punto de exposición, pero en cantidad son muy pocas. 

Tabla 39 VESP del sector de Rumihurco 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

2 puntos 

 

Se escogió la valoración de 2 puntos para dichas variables de medición, considerándose una 

vulnerabilidad media. Debido a que la mayoría de las personas que viven en el sector se dedican 

a la agricultura y ganadería, dichas actividades constituyen el sustento para sus hogares. 
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Consolidado de los resultados de la estimación de la vulnerabilidad 

Tabla 40 Resultados estimación de la vulnerabilidad en el sector de Rumihurco 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 4 

2.50 Medio 

 

Medio 

 

VEE 3 

VEP 1 

VESP 2 

 

Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 41 Estimación de la probabilidad del sector de Rumihurco 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

el valor que corresponde para esta investigación es de 2, resultando posible que representa a más 

de una vez al año y menos de una vez cada cinco años. 
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Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Elementos para valorar la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 42 Criterios para la estimación de la gravedad de las consecuencias en el sector de 

Rumihurco 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 2.13 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serian 10 familias, alrededor de 35 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 2.13 hectáreas, el río Burgay, 

suelos de cultivos y  ganado. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 
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Tabla 43 Rangos de los límites del entorno humano del sector de Rumihurco 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Tabla 44 Rangos de los límites del entorno natural del sector de Rumihurco 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 
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Tabla 45 Rangos de los límites del entorno socioeconómico del sector de Rumihurco 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 46 Valoración de las consecuencias entorno humano en el sector de Rumihurco 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 
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1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 

1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca debido a la cantidad de combustible 

que el tanquero transporta dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 2.13 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 35 personas y su valor es 2. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno humano = 13 
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 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 47 Valoración de las consecuencias entorno natural en el sector de Rumihurco 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 
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2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

existe 

contaminación 

 

(Zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.13 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es elevada con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno natural = 14 
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Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 48 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico en el sector de Rumihurco 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 
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pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.13 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es de bajo con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 13 
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Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 49 Valoración de escenarios identificados en el sector de Rumihurco 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 13 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 13 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 
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Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 3 

Tabla 50 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano en el sector de Rumihurco 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 
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Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano  es de 6, siendo 

un riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 3 

Tabla 51 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural en el sector de Rumihurco 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural  es de 6, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 3 

Tabla 52 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico en el sector de 

Rumihurco 
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 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico  es de 6, 

siendo un riesgo moderado. 
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Punto 3: Cantón Biblián  

Determinación de escenarios  

 

Ilustración 32 Sector Biblián 

 

Tabla 53 Coordenadas de ubicación del sector Biblián 

PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Biblián 

SECTOR Biblián 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.724868   -78.8828 

ALTURA EN MSNM 2608 m.s.n.m. 

 

Este punto está ubicado en la vía rápida Azogues-Biblián y fue considerado debido a que 

constituye una falla geológica en donde constantemente existen deslizamientos. Aquí al igual 

que los anteriores puntos se pudo conocer que debido al gran tráfico vehicular generalmente se 

dan muchos accidentes de tránsito por lo que se puede ciertas vulnerabilidades tales como la 
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cercanía al casco urbano de la ciudad de Biblián por lo que existe el peligro de que personas y 

viviendas se vean afectadas, además si se llegara a materializar el derrame se vieran afectados 

los cultivos que están presentes por toda la zona ya que los moradores se dedican a esta 

actividad, además de la ganadería. 

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 6 y 14) 

Tabla 54 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector Biblián 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media. Se tomó en 

cuenta la cercanía de las vías de comunicación y líneas vitales, además se consideró que no hay 

una adecuada señalización para que los vehículos transiten, ya que los vehículos viajan a altas 

velocidades, y mediante la realización de encuestas a moradores del sector se pudo conocer que 

ya han ocurrido varios accidentes de tránsito en la zona. 
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Tabla 55 Vulnerabilidad por exposición de población del sector Biblián 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas características como 

por ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales de 

construcción de la misma. En esta área las viviendas son muy cercanas al punto de exposición 

y la mayoría cuenta con sus propios cultivos que también pueden verse afectados en el caso de 

que se materializara el riesgo. 

Tabla 56 VESP del sector Biblián 

Componente Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración las encuestas realizadas a los 

moradores del sector, las mismas que indicaron que la mayoría se dedican a la agricultura y 

ganadería. 
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Tabla 57 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental  del sector Biblián 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

fragilidad ambiental  

(VFA) 

Nivel de deforestación 1 punto 

Variaciones de temperatura, 

precipitación, pérdida de 

suelo, falla geológica, etc. 

3 puntos 

 

Se escogieron las valoraciones  de uno y tres puntos respectivamente, considerándose una 

vulnerabilidad baja y una vulnerabilidad  alta. Es preciso destacar que aquí existe una falla 

geológica, la misma que ha sido causante de múltiples accidentes automovilísticos en el sector. 

Consolidado resultados evaluación de la vulnerabilidad 

Tabla 58 Resultados estimación de la vulnerabilidad del sector Biblián 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 4 

2.7 Medio 
 

Medio 

 

VEP 2 

VESP 2 

VF VFA CPUS 4 4 Alto 

 

Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 59 Estimación de la probabilidad del sector de Biblián 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 
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3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

y también al historial de ocurrencias de la ANT el valor que corresponde para esta investigación 

es de 3. Debido a que en este sector existe la presencia de una falla geológica, resultando 

probable que representa a más de una vez al mes y menos de una vez al año. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Factores para valorar de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 60 Criterios para la estimación de la gravedad de las consecuencias del sector Biblián 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 1.35 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serian 20 familias, alrededor de 85 

personas. 
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Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 1.35 hectáreas, centro poblado 

y cultivos. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

Tabla 61 Rangos de los límites del entorno humano del sector de Biblián 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Tabla 62Rangos de los límites del entorno natural del sector de Biblián 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 
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Tabla 63 Rangos de los límites del entorno socioeconómico del sector de Biblián 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 64 Valoración de las consecuencias entorno humano del sector Biblián 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 
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2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 

1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca debido a la cantidad de combustible 

que el tanquero transporta dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 1.35 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 85 personas y su valor es 3. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno humano = 14 
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 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 65 Valoración de las consecuencias entorno natural del sector Biblián 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 
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2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

existe 

contaminación 

 

(Zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 1.35 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es media con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno natural = 13 

 

 

 

 



124 
 

 

Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 66 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico del sector Biblián 

 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 
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casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca debido cantidad de 

combustible que el tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 1.35 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es de bajo con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 
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Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 13 

 

Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 67 Valoración de escenarios identificados del sector de Biblián 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 13 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 13 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 
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Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 68 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano del sector Biblián 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 
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Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano  es de 9, siendo 

un riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 69 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural del sector Biblián 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural  es de 9, siendo un 

riesgo moderado. 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 70 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico del sector Biblián 
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 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico  es de 9, 

siendo un riesgo moderado. 

Punto 4: Cantón Biblián Sector la Vaquería  
 

Determinación de escenarios 
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Ilustración 33 Cantón Biblián Sector la Vaquería 

 

Tabla 71 Coordenadas de ubicación del sector la Vaquería 

PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Biblián 

SECTOR La Vaquería 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.688994   -78.860170 

ALTURA EN MSNM 2855 m.s.n.m. 

 

Este punto está ubicado en el cantón Biblián por el sector la Vaquería, una zona considerada 

propicia para la ganadería y agricultura debido a sus grandes y verdes pastizales. Fue tomado 

en cuenta este punto debido a que si llegara a materializarse el derrame de combustible se verían 

afectados los suelos de estos cultivos, afectando a su calidad y por ende afectaría a la economía 

de las personas que moran este sector y viven de esta actividad. Existe la presencia de ciertos 

cuerpos de agua que aunque pequeños pero les sirve a los moradores para subsistir. De acuerdo 
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a las encuestas muchos accidentes de tránsito han ocurrido en este sector, un morador nos supo 

informar que hace algunos años si hubo un derrame de un tanquero pero como a ellos nunca les 

han brindado la información necesaria no supieron que hacer y continuaron con sus actividades 

sin saber lo perjudicial que fue este hecho. 

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 7 y 14) 

Tabla 72 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura del sector la Vaquería 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
3 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se escogieron las  valoraciones  de tres y dos puntos respectivamente considerándose una 

vulnerabilidad alta y una vulnerabilidad media. Para darle la valoración se tomó en cuenta la 

cercanía de las vías de comunicación y líneas vitales, además de que por dichas vías de 

comunicación al ser de primer orden transitan diariamente miles de vehículos automotores a 

grandes velocidades y gracias a la realización de encuestas a moradores del sector se pudo 

conocer que ya han ocurrido varios accidentes de tránsito en la zona. 
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Tabla 73 Vulnerabilidad por exposición de población del sector la Vaquería 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 1 punto 

 

Se escogió la valoración  de un punto considerándose una vulnerabilidad baja. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas características como 

por ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales de 

construcción de la misma. En esta zona no existían tantas viviendas, eran más los campos de 

cultivos y ganaderos. 

 

Tabla 74 VESP del sector la Vaquería 

Componente Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

3 punto 

 

Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta, debido a que la 

mayoría de las personas que viven en el sector se dedican a la agricultura y ganadería, ya que 

en el caso de que se materialice el derrame de combustible los más afectados serían ellos. 
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Tabla 75 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental del sector la Vaquería 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

fragilidad ambiental  

(VFA) 

Nivel de deforestación 2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media. En esta zona 

la mayoría de personas se dedican a la agricultura y ganadería, es por ello que poseen grandes 

extensiones de terreno y con el afán de agrandar sus terrenos muchas personas deforestan los 

árboles del lugar. 

Consolidado de las derivaciones en la estimación de la vulnerabilidad 

Tabla 76 Resultados estimación de la vulnerabilidad del sector la Vaquería 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 5 

3 Medio Medio 

 

VEP 1 

VESP 3 

VF VFA CPUS 2 2 Medio 

 

Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 77 Estimación de la probabilidad del sector la Vaquería 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 
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3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

y además de acuerdo al historial de ocurrencias de eventos de ANT el valor que corresponde 

para esta investigación es de 3, resultando  probable que representa a más de una vez  al mes y 

menos de una vez al año. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Parámetros para el cálculo de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 78 Criterios para el cálculo de la gravedad de las consecuencias sector la Vaquería 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 3.40 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 
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Población afectada: La población afectada por el derrame serian 80 familias, alrededor de 330 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 3.40 hectáreas, centro poblado, 

locales comerciales y cultivos. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

Tabla 79 Rangos de los límites del entorno humano sector la Vaquería 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Tabla 80 Rangos de los límites del entorno natural sector la Vaquería 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 
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(Área afectada) 

 

Tabla 81 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector la Vaquería 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 82 Valoración de las consecuencias entorno humano sector la Vaquería 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 
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 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 

1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca debido a la cantidad de combustible 

que el tanquero transporta, dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 3.40 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 330 personas y su valor es 4. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 
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Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 4 

Gravedad sobre el entorno humano = 15 

 

Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 83 Valoración de las consecuencias entorno natural sector la Vaquería 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 
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un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

existe 

contaminación 

 

(Zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 3.40 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es baja con un valor de 1. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 1 

Gravedad sobre el entorno natural = 12 
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Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 84 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector la Vaquería 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 
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pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 3.40 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es alto con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 14 
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Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 85 Valoración de escenarios identificados en el sector de la Vaquería 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 15 encontrándose en un rango de 17 – 15, 

considerándose grave con un valor asignado de 4. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 12 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 14 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 
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Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 4 

Tabla 86 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector la Vaquería 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 
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Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano  es de 12, siendo 

un riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 87 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector la Vaquería 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural  es de 9, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 
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Tabla 88 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector la Vaquería 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico  es de 9, 

siendo un riesgo moderado. 

Punto 5: Cantón Biblián Sector El Salto 

 

Determinación de escenarios 
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Ilustración 34 Cantón Biblián Sector El Salto 

Tabla 89 Coordenadas de ubicación del sector el Salto 
PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Biblián 

SECTOR El Salto 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.666539  -78.9026 

ALTURA EN MSNM 2910 m.s.n.m. 

 

Este punto está ubicado en el cantón Biblián por el sector Los Pinos, casi limítrofe con el cantón 

Cañar. Fue considerado debido que por ser una vía rápida donde diariamente transitan miles de 

vehículos automotores muchas veces ocurren accidentes algunos por el exceso de velocidad al 

que viajan. Por esta zona existen muchas fábricas de lácteos y muchas familias que se dedican 

a la ganadería es por esto que resulta vulnerable si se llegara a materializar un derrame de 

combustible, además se afectaría la calidad del suelo y las fuentes de agua cercanas. 
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Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 8 y 14) 

Tabla 90 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas sector el Salto 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas  

(VEE) 

Humedales (Lagunas) 2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media. Dicha 

puntuación se debe a que existen lagunas por todo el sector y éstas sirven de fuente de agua para 

el ganado y para muchos de los moradores del sector. 

Tabla 91 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector el Salto 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se escogieron  las valoraciones  de dos puntos considerándose vulnerabilidades medias. Se tomó 

en cuenta la cercanía de las vías de comunicación y líneas vitales, además se consideró que no 

hay una adecuada señalización para que los vehículos transiten, ya que los vehículos viajan a 
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altas velocidades, y mediante la realización de encuestas a moradores del sector se pudo conocer 

que ya han ocurrido varios accidentes de tránsito en la zona. 

Tabla 92 Vulnerabilidad por exposición de población sector el Salto 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 1 punto 

 

Se escogió la valoración  de un punto considerándose una vulnerabilidad baja. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas características como 

por ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales de 

construcción de la misma. 

Tabla 93 VESP sector el Salto 

Componente Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

3 puntos 

 

Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas características como 

por ejemplo: la cercanía de los campos cultivables, la cercanía en donde habita el ganado, 

ubicación de fábricas de productos lácteos, etc. 
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Tabla 94 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental  sector el Salto 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

fragilidad ambiental  

(VFA) 

Nivel de deforestación 2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media. En esta zona 

la mayoría de personas se dedican a la agricultura y ganadería, es por ello que poseen grandes 

extensiones de terreno y con el afán de agrandar sus terrenos muchas personas deforestan los 

árboles del lugar. 

Consolidado estimaciones de la vulnerabilidad 

Tabla 95 Valoraciones de la vulnerabilidad sector el Salto 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 4 

2.75 Medio Medio 

 

VEE 3 

VEP 1 

VESP 3 

VF VFA CPUS 2 2 Medio 

 

Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 96 Estimación de la probabilidad  sector el Salto 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 
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4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

el valor que corresponde para esta investigación es de 1, resultando poco posible que representa 

a más de una vez cada cinco años. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Criterios para la estimación de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 97 Parámetros para la evaluación de la gravedad de las consecuencias sector el Salto 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 3.15 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 
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Población afectada: La población afectada por el derrame serian 15 familias, alrededor de 50 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 3.15 hectáreas, centro poblado, 

locales comerciales y cultivos. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

Tabla 98 Rangos de los límites del entorno humano sector el Salto 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Tabla 99 Rangos de los límites del entorno natural sector el Salto 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 
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(Área afectada) 

 

Tabla 100 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector el Salto 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

 

Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 101 Valoración de las consecuencias entorno humano sector el Salto 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 
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 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 

1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca debido a la cantidad de combustible 

que el tanquero transporta, dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 3.15 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 50 personas y su valor es 2. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 
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Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno humano = 13 

 

 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 102 Valoración de las consecuencias entorno natural sector el Salto 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 
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contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

existe 

contaminación 

(Zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 3.15 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es media con un valor de 2. 

 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno natural = 13 
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Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 103 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector el Salto 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 
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pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 3.15 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es alto con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 14 
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Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 104 Valoración de escenarios identificados sector el Salto 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 13 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 13 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 14 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 
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Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 1 

Consecuencia = 3 

Tabla 105 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector el Salto 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano  es de 3, siendo 

un riesgo leve. 
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 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 1 

Consecuencia = 3 

Tabla 106 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector el Salto 

 CONSECUENCIA 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural  es de 3, siendo 

un riesgo leve. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 1 

Consecuencia = 3 
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Tabla 107 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector el Salto 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico es de 3, 

siendo un riesgo leve. 
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Punto 6: Cantón Cañar  

Determinación de escenarios 

 

Ilustración 35 Cantón Cañar 

Tabla 108 Coordenadas de ubicación del Cantón Cañar 

PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Cañar 

SECTOR Cañar 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.568729   -78.9026 

ALTURA EN MSNM 3806 m.s.n.m. 

 

En el sexto punto ubicado en el cantón Cañar podemos observar que los lugares más vulnerables 

que se encuentran son el hospital Luis F Martínez, además existe asentamientos humanos, 

terrenos cultivables y un centro educativo.  

Consideramos a este punto importante para la evaluación del riesgo debido a que por esta zona 

circulan tanqueros que transportan combustible los cuales transitan por la vía en diferentes 

horarios y varias veces en el día.  
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Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 9 y 14) 

 

Tabla 109 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector el Salto 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 1 puntos 

Hospitales, escuelas, 

ancianatos, mataderos, etc. 
2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos, un punto y dos puntos respectivamente a cada criterio 

de evaluación, siendo vulnerabilidades medias y una vulnerabilidad baja debido a la cercanía de 

escuelas y el Hospital de la ciudad de Cañar Luis F. Martínez que quedan por la vía por donde 

transitan los tanqueros. 

Tabla 110 Vulnerabilidad por exposición de población sector el Salto 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 3 puntos 
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Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta  debido a que 

existe una gran cantidad de viviendas ya que este punto está ubicado en el centro de la ciudad 

de Cañar. 

Tabla 111 VESP sector el Salto 

Componente Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

2 puntos 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media, debido a que 

este lugar tiene una gran parte de terrenos para cultivos el mismo que salen a la venta y sirven 

de sustento para muchas familias de Cañar. 

Tabla 112 Vulnerabilidad por fragilidad ambiental sector el Salto 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

fragilidad ambiental  

(VFA) 

Conflictos de uso de suelo 3 puntos 

Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta debido a los 

grandes cambios que se han venido dando con el paso de los años. 

Resumen valoración de la vulnerabilidad (V) 

Tabla 113 Descripción estimación de la vulnerabilidad sector el Salto 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 
VEI 5 

3.33 Media 
3.16 

Media VEP 3 
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VESP 2 

VF VFA CPUS 3 3 Media 

 

Anáisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 114 Estimación de la probabilidad sector el Salto 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

y además de la cercanía del centro poblado con casas de salud y centros educativos. Razón por 

la cual el valor que corresponde para esta investigación es de 2, resultando posible que 

representa a más de una vez al año y menos de una vez cada cinco años. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Criterios para la estimación de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 115 Parámetros para el cálculo de la gravedad de las consecuencias sector el Salto 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 
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Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 3.1 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serían 110 familias, alrededor de 

450 personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 3.1 hectáreas, una gasolinera, 

un hospital, un centro educativo y suelos de cultivo. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

Tabla 116 Rangos de los límites del entorno humano sector el salto 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Tabla 117 Rangos de los límites del entorno natural sector el salto 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 

 

Tabla 118 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector el salto 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 119 Valoración de las consecuencias entorno humano sector el Salto 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 
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1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 3.1 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 450 personas y su valor es 4. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 4 

Gravedad sobre el entorno humano = 15 

 

 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 120 Valoración de las consecuencias entorno natural sector el Salto 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 
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2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

(Zona 

delimitada) 
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existe 

contaminación 

 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 3.1 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es elevada con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno natural = 14 

 

Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 121 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector el Salto 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 
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Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 
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1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 3.1 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es de alto con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 14 

Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 122 Valoración de escenarios identificados sector el Salto 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 
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Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 15 encontrándose en un rango de 17 – 15, 

considerándose moderado con un valor asignado de 4. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 14 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 

 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 4 
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Tabla 123 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector el Salto 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano  es de 8, siendo 

un riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 3 

Tabla 124 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector el Salto 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      
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3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural  es de 6, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 3 

Tabla 125 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector el Salto 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 
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 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico es de 6, 

siendo un riesgo moderado. 

PUNTO 7: Cantón Cañar Sector Coyoctor 

Determinación de escenarios 

 

Ilustración 36 Sector Coyoctor 

Tabla 126 Coordenadas de ubicación del sector Coyoctor 
PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Cañar 

SECTOR Coyoctor 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.533805   -78.920713 

ALTURA EN MSNM 3480 m.s.n.m. 
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El séptimo punto ubicado en el cantón Cañar, tomamos en consideración para la evaluación del 

riesgo debido a que por esta zona circulan tanqueros que transportan combustible los cuales 

transitan por la vía en diferentes horarios y varias veces en el día, además los moradores de 

dicho lugar nos comentaron que se han dado muchos accidentes de tránsito y años atrás se ha 

dado un derrame de combustible. Al realizar un análisis del lugar identificamos  las 

vulnerabilidades que serán evaluadas, las cuales son principalmente el Río Cañar debido a que 

el agua de dicho río sirve para el riego de cultivos y bebida de animales que se encuentran a la 

orilla del mismo, el suelo ya que es utilizado para cultivos, asentamientos humanos y es una 

zona industrial. 

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 10 y 14) 

Tabla 127 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas sector Coyoctor 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas  

(VEE) 

Humedales (Ríos) 3 puntos 

 

Se escogió la valoración de 3 puntos, es decir, una vulnerabilidad alta. El análisis de agua 

realizado sirvió de mucha ayuda para realizar dicha valoración, debido a que las aguas del río 

cañar alimentan a las aguas del río Naranjal, además de que la gente que vive por este sector 

utiliza el agua para regar sus cultivos y alimentar a sus animales.  
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Análisis de agua del rio Cañar 

El análisis de agua permite tomar como referencia el estado actual de en qué condiciones se 

encuentra el río Santa Cañar y tener un parámetro que permita en el caso que se materialice el 

derrame de combustible poder compararlo con el estado actual del río. 

Tabla 128 Resultados de análisis de agua del río Cañar 

AA Análisis 

Método 

de 

referencia 

/ Método 

Interno 

Unidad 

MUESTRA 

Resultados  

19-057-01 

Valores 

máximos 

permisibles 

Límite de 

cuantificación 

 
Coliformes 

fecales 

APHA 

9223 B / 

PE - 04 

NMP/100 

ml 
130 N/A 

>1,1 

NMP/100 

ml 

 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

(DBO5) 

APHA 

5210 D / 

PE – 07 

mg/l 2 20 0 – 2500 mg/l 

2 Fosfatos 

APHA 

4500-P B-

E / PE - 10 

mg/l 3,6 N/A 0,02 – 2.5 mg/l 

 Nitratos 

APHA 

4500 

NO3B / 

PE - 13 

mg/l 2,4 13 0,3 – 130 mg/l 

 

Porcentaje 

de 

saturación 

de Oxígeno 

APHA 

4500 O G / 

PE – 15 

% 100% >80 60 – 110% 

 
Potencial de 

Hidrógeno 

APHA 

4500 H+B 

/ PE – 16 

Unidades 

de pH 
8,35 6,5 a 9 

4 – 10 unidades 

de pH 

 

Sólidos 

disueltos 

totales 

APHA 

2540 D / 

PE - 19 

ppm 78 N/A 0 – 750 mg/l 

 Turbidez 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

NTU 42,6 N/A 0,1 – 1000 NTU 

 
Temperatura 

in situ 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

°C 17,1 N/A 0 – 100 °C 
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Al analizar los resultados de la muestra de agua se observa que el río Cañar  no se encuentra 

contaminado por hidrocarburos a la fecha que se realiza el plan de contingencia para la empresa 

Transurgiles & Asociados, esto servirá para que quede documentado en Petroecuador y tenga 

en consideración cuando exista un derrame de combustible. 

Tabla 129 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector Coyoctor 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se escogieron las valoraciones de dos puntos, es decir, vulnerabilidades medias debido a que el 

puente es muy angosto y no hay la señalización adecuada para los vehículos, ya que por sector 

la mayoría transita a altas velocidades razón por la cual se han dado los accidentes de tránsito. 

Tabla 130 Vulnerabilidad por exposición de población sector Coyoctor 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 2 puntos 

 

Se escogió la valoración de dos puntos, es decir, una vulnerabilidad media. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas características como 

por ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales de 

construcción de la misma. En esta área las viviendas son muy cercanas al punto de exposición 

y la mayoría cuenta con sus propios cultivos que también pueden verse afectados en el caso de 

que se materializara el riesgo. 
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Tabla 131 VESP 

Componentes Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción 

(VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

3 puntos 

 

Se escogió la valoración de tres puntos, es decir, una vulnerabilidad alta ya que este lugar tiene 

una gran parte de terrenos para cultivos, los mismos que salen a la venta y sirven de sustento 

para muchas familias de Cañar, sin olvidar que Coyoctor es una zona dedicada a la producción 

industrial porque aquí existen gran cantidad de fábricas de lácteos. 

Consolidado estimaciones de la vulnerabilidad (V) 

Tabla 132 Estimación de la vulnerabilidad sector Coyoctor 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 4 

3 Media 

3 

Media 

 

VEE 3 

VEP 2 

VESP 3 
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Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 133 Estimación de la probabilidad sector Coyoctor 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

y además que en este sector se encuentran industrias de lácteos, así como lavadoras y 

lubricadoras de vehículos. Razón por la cual el valor que corresponde para esta investigación es 

de 3, resultando posible que representa a más de una vez al mes y menos de una vez al año. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Formulario estimación de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 134 Cuantificaciones para la evaluar de la gravedad de las consecuencias sector 

Coyoctor 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 
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Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 2.2 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serian 25 familias, alrededor de 100 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 2.2 hectáreas, el río Cañar  y 

suelos de cultivo. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

Tabla 135 Rangos de los límites del entorno humano sector Coyoctor 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Tabla 136 Rangos de los límites del entorno natural sector Coyoctor 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 

 

Tabla 137 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector Coyoctor 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 

Valoración de las consecuencias (entorno humano) 
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Tabla 138 Valoración de las consecuencias entorno humano sector Coyoctor 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 

1 Puntual Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 
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(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 2.2 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 100 personas y su valor es 3. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno humano = 14 

 

 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 139 Valoración de las consecuencias entorno natural sector Coyoctor 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 
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1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

existe 

contaminación 

(Zona 

delimitada) 
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 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.2 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es media con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno natural = 13 

 

Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 140 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector Coyoctor 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 
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prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 
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evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.6 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es bajo con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 13 

Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 141 Valoración de escenarios identificados sector Coyoctor 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 
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Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 13 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 13 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 

 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 
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Tabla 142 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector Coyoctor 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

   

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano es de 9, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 143 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector Coyoctor 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      
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3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

  

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural es de 9, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 144 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector Coyoctor 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 
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 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

   

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico es de 9, 

siendo un riesgo moderado. 

Punto 8: Cantón el Tambo 

 

Determinación de escenarios 

 

Ilustración 37 Cantón el Tambo 

 

Tabla 145 Coordenadas de ubicación del Cantón el Tambo 

PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Tambo 

SECTOR Tambo 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 
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COORDENADA -2.514516   -78.928163 

ALTURA EN MSNM 2983 m.s.n.m. 

 

El octavo punto ubicado en el cantón el Tambo fue considerado para la  evaluación del riesgo 

debido que al realizar un análisis del lugar identificamos  las vulnerabilidades existentes que 

serán evaluadas, las cuales son principalmente el “Bosque el Tambo” que se encuentra en la vía 

panamericana y es muy extenso, es un sector muy poblado, existe una “Unidad Educativa El 

Tambo”. 

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 11  y 14) 

Tabla 146 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas cantón el Tambo 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas  

(VEE) 

Humedales (Laguna) 3 puntos 

Bosque Natural 3 puntos 

 

Se escogieron las valoraciones de tres puntos, es decir, vulnerabilidades altas debido a que en 

la vía principal se encuentra el Bosque el Tambo el cual es un bosque natural con una gran 

extensión, así como también existe la presencia de una laguna. 
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Tabla 147 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura cantón el Tambo 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

Hospitales, escuelas, 

ancianatos, mataderos, etc. 
2 puntos 

   

Se escogieron las valoraciones de dos puntos, es decir, vulnerabilidades medias. Se  considera 

que este lugar es muy poblado y las  escuelas de la ciudad del Tambo quedan relativamente 

cerca de la vía por donde transitan los tanqueros. 

Tabla 148 Vulnerabilidad por exposición de población cantón el Tambo 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 3 puntos 

 

Se escogió la valoración de tres puntos, es decir, una vulnerabilidad alta. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas características como 

por ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales 

de construcción de la misma. 
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Tabla 149 VESP cantón el Tambo 

Componente Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

2 puntos 

 

Se escogió la valoración de dos puntos, es decir, una vulnerabilidad media. Llegando a la 

conclusión de que este lugar tiene una gran parte de terrenos para cultivos el mismo que salen a 

la venta y sirven de sustento para muchas familias, además es una zona dedicada a la producción 

industrial. 

Síntesis estimación de la vulnerabilidad (V) 

Tabla 150 Evaluaciones de la vulnerabilidad cantón el Tambo 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 6 

4.25 Alto 

3.62 

Media  

 

VEE 6 

VEP 3 

VESP 2 
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Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 151 Estimación de la probabilidad cantón el Tambo 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

y además de la cercanía del centro poblado. Razón por la cual el valor que corresponde para esta 

investigación es de 2, resultando posible que representa a más de una vez al año y menos de una 

vez cada cinco años. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Parámetros para el cálculo de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 152 Criterios para la apreciación de la gravedad de las consecuencias cantón el Tambo 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 
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Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 4.5 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serian 70 familias, alrededor de 280 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 4.5  hectáreas, el bosque El 

Tambo, una laguna y suelos de cultivo. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

Tabla 153 Rangos de los límites del entorno humano cantón el Tambo 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Tabla 154 Rangos de los límites del entorno natural cantón el Tambo 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 

 

Tabla 155 Rangos de los límites del entorno socioeconómico cantón el Tambo 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 156 Valoración de las consecuencias entorno humano cantón el Tambo 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 
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1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 4.5 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 280 personas y su valor es 4. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 4 

Gravedad sobre el entorno humano = 15 

 

 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 157 Valoración de las consecuencias entorno natural cantón el Tambo 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 
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2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

(Zona 

delimitada) 
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existe 

contaminación 

 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 4.5 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es elevada con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno natural = 14 

 

Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 158 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico cantón el Tambo 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 
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Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 
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1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 4.5 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es alto con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 14 

Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 159 Valoración de escenarios identificados cantón el Tambo 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 
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Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 15 encontrándose en un rango de 17 – 15, 

considerándose moderado con un valor asignado de 4. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 14 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 

 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 4 
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Tabla 160 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano cantón el Tambo 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

  Realizado por: Josué Reinoso & Lorena Santacruz, 2019. 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano es de 8, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 3 

Tabla 161 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural cantón el Tambo 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      
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3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

   

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural es de 6, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 2 

Consecuencia = 3 

Tabla 162 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico cantón el Tambo 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 



210 
 

 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico es de 6, 

siendo un riesgo moderado. 

Punto 9: Cantón el Tambo Sector Río San Juan 

 

Determinación de escenarios 

 

Ilustración 38 Sector Río San Juan 

Tabla 163 Coordenadas de ubicación sector San Juan 

PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Tambo 

SECTOR Tambo 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.506594   -78.925112 

ALTURA EN MSNM 3265 m.s.n.m. 
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El noveno punto ubicado en el cantón el tambo fue tomado en consideración para la evaluación 

del riesgo debido a que es una zona muy transitada por vehículos livianos y pesados, en este 

sector ha ocurrido muchos accidentes de tránsito debido al exceso de velocidad y vehículos mal 

estacionados. Debido a estos problemas se analizó el lugar identificando las vulnerabilidades 

que serán evaluadas, las cuales son principalmente el Río San Juan debido a que el agua de 

dicho río sirve para el riego de cultivos y  este alimenta al río Coyoctor, el suelo es utilizado 

para cultivos y es un lugar muy poblado, cerca se encuentra la Gasolinera Sánchez. 

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 12 y 14) 

Tabla 164 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas sector San Juan 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas  

(VEE) 

Humedales (Ríos) 3 puntos 

 

Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta. El análisis de 

agua realizado sirvió de mucha ayuda para realizar dicha valoración, debido a que sus aguas 

alimentan al río Cañar aguas abajo, además de que la gente que vive por este sector utiliza el 

agua para regar sus cultivos, alimentar a sus animales e incluso para el uso doméstico en algunos 

casos. 
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Análisis de agua del rio San Juan 

El análisis de agua permite tomar como referencia el estado actual de en qué condiciones se 

encuentra el río San Juan y tener un parámetro que permita en el caso que se materialice el 

derrame de combustible poder compararlo con el estado actual del río. 

Tabla 165 Resultados de los análisis de agua del río San Juan 

AA Análisis 

Método 

de 

referencia 

/ Método 

Interno 

Unidad 

MUESTRA 

Resultados  

19-057-01 

Valores 

máximos 

permisibles 

Límite de 

cuantificación 

 
Coliformes 

fecales 

APHA 

9223 B / 

PE - 04 

NMP/100 

ml 
>1,600 N/A 

> 1,1 

NMP/100 

ml 

 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

(DBO5) 

APHA 

5210 D / 

PE – 07 

mg/l 4 20 0 – 2500 mg/l 

2 Fosfatos 

APHA 

4500-P B-

E / PE - 10 

mg/l 0,7 N/A 0.02 – 2.5 mg/l 

 Nitratos 

APHA 

4500 

NO3B / 

PE - 13 

mg/l 4 13 0.3 – 130 mg/l 

 

Porcentaje 

de 

saturación 

de Oxígeno 

APHA 

4500 O G / 

PE – 15 

% 95,57% >80 60 – 110% 

 
Potencial de 

Hidrógeno 

APHA 

4500 H+B 

/ PE – 16 

Unidades 

de pH 
7,93 6,5 a 9 

4 – 10 unidades 

de pH 

 

Sólidos 

disueltos 

totales 

APHA 

2540 D / 

PE - 19 

ppm 100 N/A 0 – 750 mg/l 

 Turbidez 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

NTU 6,92 N/A 0.1 – 1000 NTU 

 
Temperatura 

in situ 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

°C 18,8 N/A 0 – 100 °C 
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Al analizar los resultados de la muestra de agua se observa que el río San Juan  no se encuentra 

contaminado por hidrocarburos a la fecha que se realiza el plan de contingencia para la empresa 

Transurgiles & Asociados, esto servirá para que quede documentado en Petroecuador y tenga 

en consideración cuando exista un derrame de combustible. 

Tabla 166 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector San Juan 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se escogieron las valoraciones de dos puntos considerándose vulnerabilidades medias debido a 

que en la vía Troncal de la Sierra no hay la señalización adecuada para los vehículos, ya que por 

sector la mayoría transita a altas velocidades y no existen lugares para estacionarse razón por la 

cual se han dado los accidentes de tránsito. 

Tabla 167 Vulnerabilidad por exposición de población  sector San Juan 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 1 punto 

 

Se escogió la valoración  de un punto considerándose una vulnerabilidad baja. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en consideración algunas características como 

por ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales de 

construcción de la misma.  
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Tabla 168 VESP sector San Juan 

Componente Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de 

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

3 puntos 

   

Se escogió la valoración  de tres punto considerándose una vulnerabilidad alta. Llegando  a la 

conclusión de que este lugar tiene una gran parte de terrenos para cultivos el mismo que salen 

a la venta y sirven de sustento para muchas familias. 

Sinopsis de las derivaciones de la estimación de la vulnerabilidad (V) 

Tabla 169 Vulnerabilidad identificada en el sector San Juan 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 4 

2.75 Media 
2.75 

Media 

VEE 3 

VEP 1 

VESP 3 
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Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 170 Estimación de la probabilidad sector San Juan 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

y además del historial de ocurrencias de eventos entregado por ANT el valor que corresponde 

para esta investigación es de 1, resultando poco posible que representa a más de una vez cada 

cinco años. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Descripción de las estimaciones de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 171 Apreciación para la evaluación de la gravedad de las consecuencias sector San Juan 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 
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Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 2.3 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serian 35 familias, alrededor de 140 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 2.3 hectáreas, el río San Juan 

y suelos en donde se desarrolla la ganadería y agricultura. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

 

Tabla 172 Rangos de los límites del entorno humano sector San Juan 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Tabla 173 Rangos de los límites del entorno natural sector San Juan 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 

 

 

 

Tabla 174 Rangos de los límites del entorno socioeconómico sector San Juan 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 175 Valoración de las consecuencias entorno humano sector San Juan 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 
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1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 2.3 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 140 personas y su valor es 4. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 4 

Gravedad sobre el entorno humano = 15 

 

 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 176 Valoración de las consecuencias entorno natural sector San Juan 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 
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2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

(Zona 

delimitada) 
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existe 

contaminación 

 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.3 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es media con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno natural = 13 

 

Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 177 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico sector San Juan 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 
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4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 
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1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.6 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es de  bajo con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 1 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 13 

 

Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 178 Valoración de escenarios identificados en el sector San Juan 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 
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Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 15 encontrándose en un rango de 17 – 15, 

considerándose moderado con un valor asignado de 4. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 13 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 13 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 

 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 1 

Consecuencia = 4 
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Tabla 179 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano sector San Juan 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano es de 4, siendo un 

riesgo leve. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 1 

Consecuencia = 3 

Tabla 180 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural sector San Juan 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
I

D
A

D
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      
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3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural es de 3, siendo un 

riesgo leve. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 1 

Consecuencia = 3 

Tabla 181 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico sector San Juan 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 
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 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico es de 3, 

siendo un riesgo leve. 

Punto 10: Cantón el Tambo Parroquia Juncal 

 

Determinación de escenarios 

 

Ilustración 39 Parroquia Juncal 

Tabla 182 Coordenadas de ubicación de la parroquia Juncal 

PROVINCIA Cañar 

CANTÓN Biblián 

SECTOR Biblián 

COORDENADAS REFERENCIALES DE UBICACIÓN 

COORDENADA -2.486984   -78.9493 

ALTURA EN MSNM 2800 m.s.n.m. 
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El décimo punto ubicado en el cantón el tambo fue tomado en consideración para la evaluación 

del riesgo debido a que es una zona muy transitada por vehículos livianos y pesados, en este 

sector ha ocurrido accidentes de tránsito debido al exceso de velocidad. Debido a este problema 

se analizó el lugar identificando las vulnerabilidades que serán evaluadas, las cuales son 

principalmente el Río San Antonio debido a que el agua de dicho río sirve para el riego de 

cultivos y  este alimenta al río Coyoctor, el suelo es utilizado para cultivos y pastizales y es un 

lugar donde existe fábricas de lácteos. 

Criterios de evaluación para determinación de la vulnerabilidad 

Para darle los diferentes valores a las vulnerabilidades se tomó en consideración los criterios 

propuestos por los autores como son la realización de encuestas, una inspección general y 

fotografías. Además se utilizó el método Delphi que es una técnica de comunicación 

estructurada que se basa en un panel de expertos, para ello se implementó una de las fases de 

este método a diferentes docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Politécnica salesiana. (Anexo 13 y 14) 

Tabla 183 Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas parroquia Juncal 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de ecosistemas  

(VEE) 

Humedales (Ríos) 3 puntos 

 

Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta. El análisis de 

agua realizado sirvió de mucha ayuda para realizar dicha valoración, debido a que sus aguas 

alimentan al río Cañar  aguas abajo, además de que la gente que vive por este sector utiliza el 

agua para regar sus cultivos, alimentar a sus animales e incluso para el uso doméstico en algunos 

casos. 
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Análisis de agua del rio San Antonio 

El análisis de agua permite tomar como referencia el estado actual de en qué condiciones se 

encuentra el río San Antonio y tener un parámetro que permita en el caso que se materialice el 

derrame de combustible poder compararlo con el estado actual del río. 

Tabla 184 Resultados del análisis de agua del río San Antonio 

AA Análisis 

Método 

de 

referencia 

/ Método 

Interno 

Unidad 

MUESTRA 

Resultados  

19-057-01 

Valores 

máximos 

permisibles 

Límite de 

cuantificación 

 
Coliformes 

fecales 

APHA 

9223 B / 

PE - 04 

NMP/100 

ml 
130 N/A 

> 1,1 

NMP/100 

ml 

 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

(DBO5) 

APHA 

5210 D / 

PE – 07 

mg/l 7 20 0 – 2500 mg/l 

2 Fosfatos 

APHA 

4500-P B-

E / PE - 10 

mg/l 1,1 N/A 0.02 – 2.5 mg/l 

 Nitratos 

APHA 

4500 

NO3B / 

PE - 13 

mg/l 3,9 13 0.3 – 130 mg/l 

 

Porcentaje 

de 

saturación 

de Oxígeno 

APHA 

4500 O G / 

PE – 15 

% 92,12% >80 60 – 110% 

 
Potencial de 

Hidrógeno 

APHA 

4500 H+B 

/ PE – 16 

Unidades 

de pH 
8,5 6,5 a 9 

4 – 10 unidades 

de pH 

 

Sólidos 

disueltos 

totales 

APHA 

2540 D / 

PE - 19 

ppm 41 N/A 0 – 750 mg/l 

 Turbidez 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

NTU 4,49 N/A 0.1 – 1000 NTU 

 
Temperatura 

in situ 

APHA 

2130 B / 

PE - 21 

°C 18,6 N/A 0 – 100 °C 
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Al analizar los resultados de la muestra de agua se pudo observar que el río San Antonio  no se 

encuentra contaminado por hidrocarburos a la fecha que se realiza el plan de contingencia para 

la empresa Transurgiles & Asociados, esto servirá para que quede documentado en Petroecuador 

y tenga en consideración cuando exista un derrame de combustible. 

 

Tabla 185 Vulnerabilidad por exposición de infraestructura sector parroquia Juncal 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de 

infraestructura  

(VEI) 

Vías de comunicación, 

puentes. 
2 puntos 

Líneas vitales 2 puntos 

 

Se seleccionaron las valoraciones de dos puntos considerándose vulnerabilidades medias debido 

a que la carretera Panamericana (Troncal de la Sierra) no existe la señalización adecuada para 

los vehículos, ya que por este sector la mayoría transita a altas velocidades y no existen lugares 

para estacionarse razón por la cual se han dado los accidentes de tránsito. 

Tabla 186 Vulnerabilidad por exposición de población parroquia Juncal 

Componentes  Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de población  

(VEP) 

Viviendas 2 puntos 

 

Se escogió la valoración  de dos puntos considerándose una vulnerabilidad media. Para darle la 

valoración a esta vulnerabilidad fueron tomadas en cuenta algunas características como por 
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ejemplo: el número de casas en el sector, la cercanía, el tipo de vivienda y los materiales de 

construcción de la misma.  

Tabla 187 VESP parroquia Juncal 

Componente Variables de medición Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad por 

exposición de sistemas de 

producción (VESP) 

Cultivos, producción 

pecuaria, plantaciones 

forestales, áreas de  

producción industrial, 

minera, comercial o 

recreativa. 

3 punto 

 

Se escogió la valoración  de tres puntos considerándose una vulnerabilidad alta pudiendo así 

llegar a la conclusión de que este lugar tiene una gran parte de terrenos para cultivos el mismo 

que salen a la venta y sirven de sustento para muchas familias, además es una zona dedicada a 

la producción industrial, es decir aquí existen las fábricas de leche y queso. 

Consolidado de la apreciación de la vulnerabilidad (V) 

Tabla 188 Estimación de la vulnerabilidad parroquia Juncal 

Componentes de la 

vulnerabilidad 
Variable Puntaje Nivel 

Total 

(V) 

VE 

VEI 4 

3 Media 

3 

Media 

 

VEE 3 

VEP 2 

VESP 3 
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Análisis de escenarios 

Estimación de la probabilidad  

Tabla 189 Estimación de la probabilidad parroquia Juncal 

VALOR PROBABILIDAD 

5 Muy probable < Una vez a la semana 

4 Altamente probable > Una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable >Una vez al mes < una vez al año 

2 Posible >Una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco posible > Una vez cada 5 años 

 

La estimación probabilística y de acuerdo a las encuestas realizadas a los moradores del sector, 

y además del historial de ocurrencias de eventos entregado por ANT el valor que corresponde 

para esta investigación es de 3, resultando probable que representa a más de una vez al mes y 

menos de una vez al año. 

Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Formulario para la evaluación de la gravedad de las consecuencias. 

Tabla 190 Pautas para el cálculo de la gravedad de las consecuencias parroquia Juncal 

GRAVEDAD LÍMITES DEL ENTORNO VULNERABILIDAD 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Población afectada 
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Entorno 

socioeconómico 

= Cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ Patrimonio y capital 

productivo 

 

Cantidad: 12 toneladas 

Peligrosidad: Para este estudio hablamos de combustibles por lo tanto tiene una propiedad alta. 

Extensión: 2.35 Hectáreas. 

Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

Población afectada: La población afectada por el derrame serian 10 familias, alrededor de 35 

personas. 

Patrimonio y capital productivo: El patrimonio afectado es de 2.35  hectáreas, centro de salud, 

cultivos y ganado. 

Esta valoración conduce a establecer rangos definidos según las siguientes tablas: 

Tabla 191 Rangos de los límites del entorno humano parroquia Juncal 

ENTORNO HUMANO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Tabla 192 Rangos de los límites del entorno natural parroquia Juncal parroquia Juncal 

ENTORNO NATURAL  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja 

(Área afectada) 

 

Tabla 193 Rangos de los límites del entorno socioeconómico parroquia Juncal 

ENTORNO SOCIOECONOMICO  

Valor     
 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

(Emplazamiento) 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

(Área afectada) 
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Valoración de las consecuencias (entorno humano) 

Tabla 194 Valoración de las consecuencias entorno humano parroquia Juncal 

Cantidad (Según ERA) (Tn)                               Peligrosidad (Según caracterización)            

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy Peligrosa 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 

irreversibles 

 Inmediatos 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 

 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

2 Poca 5 - 49 2 Poco Peligrosa  Combustible 

1 Muy poca Menor a 5 1 No Peligrosa 
 Daños leves y 

reversibles 

Extensión (Km)                                              Población afectada (personas) 

4 Muy extenso 
Radio mayor a 

1 km 
4 Muy Alto Más de 100 

3 
Extenso 

Radio hasta 1 

km 

3 Alto Entre 50 y 100 

2 

Poco extenso 

Radio menos a 

0.5 km 

2 Bajo Entre 5 y 50 

(zona 

emplazada) 
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1 

Puntual 

Menor a 5 1 Muy Bajo < 5 personas 

(zona 

delimitada) 

 

 Respecto al entorno humano su evaluación es poca debido a la cantidad de combustible 

que el tanquero transporta, dando un valor de 2. 

 Su extensión es de 2.35 hectáreas, es una zona puntual es decir delimitada el valor es de 

1. 

 La peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 Su población es de 35 personas y su valor es 2. 

Gravedad sobre el entorno humano = cantidad +  2peligrosidad + extensión + población 

afectada 

 

Gravedad sobre el entorno humano = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno humano = 13 

 

 Valoración de las consecuencias (entorno natural) 

Tabla 195 Valoración de las consecuencias entorno natural parroquia Juncal 

Cantidad (Según ERA) (Tn) 

 

Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 
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2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy elevada Daños muy 

altos: 

Explotación 

indiscriminada 

de RRNN, y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

alto 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Elevada Daños altos: 

Alto nivel de 

explotación de 

RRNN y existe 

un nivel de 

contaminación 

moderado 

 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Media Daños 

moderados: 

Nivel moderado 

de explotación 

de RRNN y 

existe un nivel 

de 

contaminación 

leve 

 

(Zona 

emplazada) 

1 Puntual Área afectada 1 Baja Daños leves: 

conservación de 

los(zona 

delimitada) 

RRNN, y no 

(Zona 

delimitada) 
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existe 

contaminación 

 

 

 Respecto al entorno natural se evalúa poca debido cantidad de combustible que el 

tanquero transporta dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.35 hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 La calidad del medio es elevada con un valor de 3. 

Gravedad sobre el entorno natural = cantidad +  2peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad sobre el entorno natural = 2 + (2*4) + 1 + 3 

Gravedad sobre el entorno natural = 14 

 

 

Valoración de las consecuencias (entorno socioeconómico) 

Tabla 196 Valoración de las consecuencias entorno socioeconómico parroquia Juncal 

Cantidad Peligrosidad  

4 Muy alta Mayor a 500 4 Muy peligrosa Muy inflamable 

Muy tóxica 

Causa efectos 

irreversibles 

inmediatos 

3 Alta 50 – 500 3 Peligrosa Explosiva 

Inflamable 

Corrosiva 

2 Poca 5 – 49 2 Poco peligrosa Combustible 

1 Muy poca  Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y 

reversibles 
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Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 

km 

4 Muy alto Letal: Pérdida 

del 100% del 

cuerpo receptor. 

Se aplica en los 

casos en que se 

prevé la pérdida 

total del 

receptor. Sin 

productividad y 

nula distribución 

de recursos 

mayor a1 km. 

 

3 Extenso Radio hasta 1 

Km 

3 Alto Agudo: Pérdida 

del 50 % del 

receptor. Cuando 

el resultado 

prevé efecto 

agudo y en los 

casos de una 

pérdida parcial 

pero intensa del 

receptor. 

Escasamente 

productiva. 

2 Poco extenso Radio menor a 

0.5 Km 

2 Bajo Crónico: Pérdida 

entre el 10 % y 

20 % del 

receptor. Los 

efectos a largo 

plazo implican 

pérdida de 

funciones. 

Medianamente 

productiva. 

(Zona 

emplazada) 
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1 Puntual Área afectada 1 Muy bajo Pérdida entre el 

1 % y 2 % del 

receptor. Esta 

puede clasificar 

los escenarios 

que producen 

efectos pero 

difícilmente 

medido o 

evaluados, sobre 

el receptor. 

 

 

 Respecto al entorno socioeconómico su evaluación es poca, debido a que la cantidad de 

combustible que el tanquero transporta es baja, dando un valor de 2. 

 La extensión es de 2.35  hectáreas, con un  valor es de 1. 

 Su peligrosidad es de muy peligrosa y su valor es de 4. 

 El patrimonio y capital productivo es bajo con un valor de 2. 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico  = cantidad +  2peligrosidad + extensión + 

patrimonio y capital productivo 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 2 + (2*4) + 1 + 2 

Gravedad sobre el entorno socioeconómico = 13 

 

Finalmente para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación que va de 

1 a 5, a la gravedad de las consecuencias en cada entorno. 

Valoración de escenarios identificados 

Tabla 197 Valoración de escenarios identificados parroquia Juncal 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 
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Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

Valoración de los entornos: 

 Valoración para el entorno humano: 

La gravedad para el entorno humano es de 13 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno natural: 

La gravedad en el entorno natural es de 14 encontrándose en un rango de 14 – 11, 

considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 Valoración para el entorno socioeconómico: 

La gravedad para el entorno socioeconómico es de 13 encontrándose en un rango de 14 

– 11, considerándose moderado con un valor asignado de 3. 

 

Por lo tanto la valoración total de la gravedad de las consecuencias es de un valor de 3. 

 

 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano: 

Probabilidad = 3 
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Consecuencia = 3 

Tabla 198 Estimación del riesgo ambiental para el entorno humano parroquia Juncal 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

   

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno humano es de 9, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 199 Estimación del riesgo ambiental para el entorno natural parroquia Juncal 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A

B
IL

ID
A

D
 

 1 2 3 4 5 

1      
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2      

3      

4      

5      

 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno natural es de 9, siendo un 

riesgo moderado. 

 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico: 

Probabilidad = 3 

Consecuencia = 3 

Tabla 200 Estimación del riesgo ambiental para el entorno socioeconómico parroquia Juncal 

 CONSECUENCIA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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 RIESGO 

SIGNIFICATIVO 

16 – 25 

 RIESGO MODERADO 6 – 15 

 RIESGO LEVE 1 – 5 

Se llegó a la conclusión de que la estimación del riesgo en el entorno socioeconómico es de 9, 

siendo un riesgo moderado. 

Acciones preventivas en caso de derrame de combustible 

Una vez analizada las vulnerabilidades y el riesgo en los diez puntos ya mencionados 

anteriormente, se llega a la conclusión de que el riesgo es moderado y las vulnerabilidades que 

se presentan en un factor denominador es media por lo tanto las acciones preventivas a seguir 

con las siguientes: 

 

 La empresa encargada del  transporte de combustible debe verificar que el personal 

operador de las unidades realice su trabajo en óptimas condiciones y que los conductores 

tengan conocimiento sobre el plan de contingencia que está desarrollado, los protocolos 

a seguir y temas de capacitación con respecto a cómo actuar en el caso de derrame de 

combustible y como utilizar el kit de derrame. 

 Las autoridades correspondientes a cada sector deben dar el mantenimiento adecuado a 

las carreteras para disminuir los riesgos de volcaduras y accidentes de tránsito.  

 El personal responsable y los cuerpos de bomberos deben contar con la capacitación y 

entrenamiento periódico por parte de personal calificado en derrames de hidrocarburos 

para estar preparados y prestar su colaboración en el caso de existir un derrame de 

combustible en la ruta Cuenca – Suscal.  Además los cuerpos de bomberos deben recibir 

capacitaciones sobre los siguientes temas: tipo de mediación, incidencia directa,  temas 

ambientales, identificación de las vulnerabilidades de acuerdo al plan de contingencia 

para poder actuar inmediatamente y sobre el manejo de equipos adecuados para derrame 

de combustible. 

 Los cuerpos de bomberos de los diferentes cantones pertenecientes a la ruta Cuenca – 

Suscal deben contar con los recursos materiales adecuados para brindar su apoyo ante 
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un derrame de combustible. Los materiales necesarios que deben tener ante una 

emergencia de derrame de combustible son los siguientes: 

Tabla 201 Recursos materiales necesarios para derrame de combustible 

Recursos materiales  

Barreras de contención Ro-boom 

Barreras de contención Minimax 

Sistema Skimmer Desmi-moni-max, con capacidad de 32 

m3/hora, cabeza auto flotante y autoajustable, con motor 

diésel, conector de descarga y succión de 3 ", manejo de 

viscosidad de hasta 1.200 cSt,  

Mangueras de succión  de 10 metros por 3"  y descarga de 

15 mts por 3" y 2 flotadores. 

Carretón metálico (remolque) para 200 metros de barreras 

flotantes 

Bomba Selwood Spate PD-95 de 1.500 rpm, 3 " de 

diámetro. 

Tanque flotante Towable de 3.500 Glns. De capacidad 

Panga de aluminio autopropulsada de 7 mts. De eslora 

Paños absorbentes CEP-P 100 

Salchichas absorbentes  CEP 510 

Bomba de dispersión (Fumigadora) 20 litros 

Hancleaner Rochen 

Espuma para incendios 

Acoples de mangueras 

Palas, cepillos,  y escobas  

Material Absorbente 

Balizas o boyas de señalización 

Paños absorbentes para tuberías 

Cabos de varios medidas y extensión 

Fundas plásticas reforzadas 
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Tachos plásticos 

Guantes, botas, encauchados, respiradores 

Chalecos salvavidas 

Fuente: (Salica, 2013) 

 

a. Diagrama de flujo de localización de la emergencia 
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b. Procedimiento de seguridad para el transporte 

- El tanque de la unidad de transporte deberá estar construida de acuerdo a normas técnicas 

específicas, aceptadas por el INEN. 

- Toda auto-tanque que transporte productos derivados del petróleo y  realice operaciones 

de carga y descarga deberá tener el correspondiente certificado de inspección técnica y 

vida útil del tanque. 

- Los tanqueros deben tener la siguiente identificación: capacidad total del auto-tanque en 

galones, si se trata de líquidos combustibles y en Kg para bunker. En la parte lateral 

superior, coincidiendo verticalmente con la boca de llenado correspondiente, se indicará 

la capacidad de cada compartimiento. 

- Las letras y números que deben pintarse en el tanque, serán de color negro, Código No. 

1 de la norma PE-SHI-010. 

- Los tanqueros que transportan combustible deben contar con el equipo necesario para 

actuar ante una emergencia como: extintor de incendios, linterna, botiquín de primeros 

auxilios, el kit de derrame (material absorbente, pala, pico, paños absorbentes).  

- El auto-tanque debe tener el equipo de carretera adecuado como: gato hidráulico con 

capacidad para elevar el vehículo con la carga que transporta., dos señales de carretera 

en forma de triángulo en material reflectivo, lámparas de señal de luz amarilla 

intermitentes. 

- Los choferes deben tener su documentación adecuada y de orden obligatorio como son 

la tarjeta de operación, la licencia de conducción, guía de remisión, bitácora de las horas 

de viaje del conductor, modelo de tarjeta de emergencia, modelo de hoja de seguridad 

de materiales peligrosos y el registro de accidentes, todos estos son documentos 

necesarios que debe llevar el conductor al momento que sale del terminal de 

transferencia de Petroecuador. (Anexo 16, 17, 18,19 y 20) 

- Se debe capacitar o entrenar al personal sobre el manejo y procedimientos para que 

realicen prácticas seguras al momento de cargue, descargue, almacenamiento, limpieza, 

descontaminación y manipulación del producto. 
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 Rótulos de Identificación 

- Para unidades de transporte y contenedores las dimensiones del rombo no deben ser 

menores a 250 mm. por 250 mm., con una línea del mismo color del símbolo, trazada a 

12.5 mm., del borde en todo el perímetro y paralelo a él y las de la placa de color 

anaranjado, no deben ser menores a 300 mm, de largo por 120 mm., de ancho y 10 mm. 

De borde negro, con dígitos negros de un alto no menor de 65 mm. 

- La instalación de banderolas de color rojo  en las cuatro esquinas del tanque (para alertar 

y prevenir accidentes en el trayecto de cada una de las rutas).  

- El tanque de los camiones debe tener pintada en los dos lados la leyenda de “PELIGRO”, 

así como la indicación del largo y la capacidad del tanque.  

- El auto-tanque deberá contar con las placas de rodaje, identificación del tipo de producto 

a transportar, guías de carga del remitente o propietario y destinatario de la carga.  

c. Derrame hacia el suelo 

- Cuando el derrame de combustible ha ocurrido sobre campo abierto y el combustible 

está en contacto directo con el suelo, el personal  responsable conjuntamente con el 

cuerpo de bomberos más cercano a la zona deberá rápidamente delimitar con arena, 

aserrín o cinta de peligro el área afectada con el fin de no propagar la contaminación y 

limpiar con material absorbente. 

- Debido a la velocidad de filtrado del combustible, en caso de ser cantidades pequeñas 

de suelo contaminado es necesario que se extraiga el mismo y conjuntamente con los 

deshechos absorbentes se ubique en una funda roja y se disponga en el recipiente para 

tóxico. Si la contaminación es grande se debería realizar un proceso de remediación del 

suelo contaminado a través de un gestor calificado o las medidas técnicas adecuadas. 
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Ilustración 40 Equipo para derrames de combustible 

- Existen varias alternativas tecnológicas para la remediación de suelos, analizando el 

contexto de nuestro país se podría implementar la siguiente: 

Biorremediación: consiste en el uso de microrganismos naturales (enzimas, levaduras, 

hongos, o bacterias) para descomponer o degradar sustancias peligrosas en otras menos 

tóxicas o que no sean tóxicas. Los microrganismos, igual que los seres humanos, comen 

y digieren sustancias orgánicas, de las cuales obtienen nutrientes y energía. Esta técnica 

puede llegar a ser la mejor opción debido a que es 100% natural, de bajo costo y menos 

agresiva hacia la naturaleza. (Flores Puente, Torres Ortiz, & Téllez Gutiérrez, 2004) 

- Dotar de implementos de EPE. 

 

Ilustración 41 Equipo de protección personal para derrames de combustible 
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- Supervisar las operaciones de reparación del equipo afectado; antes, durante y después. 

- Realizar el desbroce de maleza con personal de cuadrilla. 

- Succionar el combustible de la fuente, utilizando bomba o camión cisterna. 

- Elaborar permisos de trabajo. 

- Asegurar condiciones para ingreso del personal de mantenimiento en la zona de 

reparación del equipo. 

- Monitorear continuamente en el área afectada; niveles de explosividad, toxicidad y 

porcentaje de oxígeno. 

 

d. Derrame hacia el agua 

- Si el derrame ha sucedido en una de las fuentes hídricas identificadas dentro de los 

diez puntos seleccionados a lo largo de la ruta Cuenca – Suscal, es necesario que el 

personal responsable conjuntamente con el cuerpo de bomberos de la zona afectada 

deberán contener la expansión del derrame con cordones absorbentes. Se debe 

absorber el producto utilizando paños. Los desechos productos del control del 

derrame serán colocados en una funda roja y dispuestos en un recipiente para tóxicos 

para su disposición final. (EP, s/f) 

- Usar equipos de protección personal mientras se interviene en el control de la 

contingencia. 

 

Ilustración 42 Equipo de protección personal para derrames de combustible 

- Aislar la zona afectada con cinta de peligro, dependiendo el grado de migración del 

combustible al agua. 

- Monitorear con medios de transporte, el alcance de la contaminación. 
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- Colocar barreras de contención dependiendo de la migración del producto en rio y/o 

estero. 

- En la fuente receptora en la primera barrera de contención, colocar un Skimmer para 

succionar producto y almacenarlo en tanques recipientes adecuados. 

- Colocar barreras absorbentes en lugares donde no exista turbulencia en corriente de 

rio y/o estero,  

- Buscar aguas tranquilas (ensenada) donde se pueden colocar el sistema de succión y 

recolección.  

- Todo combustible que se encuentre en zona afectada, debe ser recuperado. 

- Desbrozar y recolectar malezas contaminadas de las orillas del rio. 

- Supervisión constante en materia de seguridad, de la evolución y desarrollo del 

trabajo para la reparación, antes, durante y después. 

 

 Responsabilidad 

VOLUMENES (gls) NIVEL 

DERRAME 
ACTUACION 

DESDE HASTA 

150 1.000 1 TRANSURGILES 

1.001 30.000 2 TRANSURGILES 

30.001 200.000 3 TRANSURGILES 

 

Las indemnizaciones a los afectados, solución de problemas sociales y humanos y otros de este 

rango que pudiesen presentarse, le corresponde solucionar a la compañía de Transporte Nacional 

e Internacional, Pesado y Combustibles Transurgiles & Asociados  en coordinación con la 

Subgerencia de Protección Ambiental y Responsabilidad Social (VAS) de PETROECUADOR. 

Dependiendo del nivel de derrame la dependencia responsable realizará el monitoreo y 

seguimiento hasta la solución definitiva del derrame y su remediación. 
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 Presupuesto  

Descripción     Cantidad Unidad Precio 

 Capacitaciones a los bomberos sobre temas de 

derrame de combustible. 2 $400 $800 

 Capacitaciones a los GADs de los cantones 

involucrados sobre temas de derrame de 

combustible. 2 $400 $800 

 Realización de simulacros. 1 $250 $250 

Barreras de contención Ro-boom 
2 $160 $320 

Barreras de contención Minimax 
3 $200 $600 

Sistema Skimmer Desmi-moni-max, con 

capacidad de 32 m3/hora, cabeza auto flotante y 

autoajustable, con motor diésel, conector de 

descarga y succión de 3 ", manejo de viscosidad 

de hasta 1.200 cSt,  

1 $1200 $1200 

Mangueras de succión  de 10 metros por 3"  y 

descarga de 15 mts por 3" y 2 flotadores. 
3 $8 $24 

Carretón metálico (remolque) para 200 metros de 

barreras flotantes 
2 $90 $180 

Bomba Selwood Spate PD-95 de 1.500 rpm, 3 " 

de diámetro. 
1 $1650 $1650 

Tanque flotante Towable de 3.500 Glns. De 

capacidad 
4 $22 $88 

Paños absorbentes CEP-P 100 
5 $215.40 $1077 

Salchichas absorbentes  CEP 510 
5 $140 $700 

Espuma para incendios 
4 $160 $640 
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Acoples de mangueras 
2 $15 $30 

Palas, cepillos,  y escobas  
8 $25 $200 

Material Absorbente 
2 $420 $840 

Balizas o boyas de señalización 
6 $8 $48 

Paños absorbentes para tuberías 
3 $20 $60 

Cabos de varios medidas y extensión 
2 $60 $120 

Fundas plásticas reforzadas 
10 $5 $50 

Tachos plásticos 
4 $30 $120 

Total 
  $9797 

  

5. Conclusiones 

 

Con el presente trabajo de titulación se conoció cómo se realiza  el transporte de combustible 

por vía terrestre y todo lo que éste implica. Es por ello que se considera que es completamente 

indispensable que tanto el personal responsable de la conducción del auto tanque así como el 

cuerpo de bomberos del área afectada cuenten con el equipo necesario y con un plan de 

contingencias para saber cómo reaccionar ante un posible derrame de combustible a lo largo de la 

ruta. 

Se debe prestar la importancia debida al transporte de combustible por vía terrestre ya que  

existen un sinnúmero de variables por las que se puede presentar un derrame en la ruta, 

afectando así al suelo, cuerpos de agua, flora y fauna. Se  determinó  las vulnerabilidades y los 

riesgos de diez puntos los cuales fueron seleccionados previamente y que se encuentran a lo 

largo de la ruta, obteniendo como resultados que en la mayoría de los puntos se tienen 

vulnerabilidades medias y riesgos moderados, esto según las siguientes metodologías: Norma 

UNE 150008 2008 Evaluación de riesgos ambientales, Metodología para el análisis de 

vulnerabilidades ante posibles amenazas potenciales y el método Delphi, para la realización de 

este plan de contingencias. Al utilizar varias metodologías en este trabajo se podrá encontrar 
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como está a profundidad la investigación y lo que ha causado el derrame de una manera más 

detallada. 

El presente plan de contingencias busca evitar en caso de darse los derrames de combustible y 

fugas al medio ambiente que se apliquen los procedimientos planteados, dando así a conocer a 

las diferentes comunidades lo que conlleva un derrame y las afectaciones que se producen en 

ella.  

6. Glosario  

 

Combustible: Es toda sustancia natural o artificial, en estado líquido, sólido o gaseo que, 

combinada con el oxígeno produzca una reacción con desprendimiento de calor. (José, 2001) 

Tanquero de combustible: Fabricados con diferentes compartimentos que permiten almacenar 

diferentes líquidos, cada compartimento dispone de un sistema hermético de cierre con mando 

neumático. Las descargas para cada compartimento con válvulas y acoples rápidos. 

(PETROECUADOR, 2013) 

Bosque protector: Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que estén 

localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas 

que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas, no son aptas para la agricultura o la 

ganadería, sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres. 

(MAE, s/f) 

Riesgo: La palabra riesgo siempre ha estado asociada a peligro, es decir cualquier propiedad , 

condición o circunstancia en que un elemento , producto , sustancia , instalación o proceso puede 

ocasionar un daño directo a la calidad o cantidad de un recurso natural , ecosistema y paisaje , 

o un daño indirecto al ser humano o a los bienes ,materiales como consecuencias de las 

anteriores. (UNISDR, 2009) 

El riesgo de una actividad puede tener dos componentes: la posibilidad o probabilidad de que 

un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras mayor sea la 

probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo. (Tocabens, 2011) 
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Riesgo Ambiental: El riesgo ambiental es la posibilidad de sufrir un daño, ya sea éste hacia 

instalaciones, personas o medio ambiente. Así, de una manera matemática, se puede expresar el 

riesgo como el producto de la probabilidad de que ocurra un accidente por las consecuencias de 

dicho accidente. (Sabori, 2007) 

Escenario de exposición: Es el área física que comprende el área geográficamente en riesgo. 

Es la trayectoria que sigue un contaminante desde la fuente de emisión hasta el cuerpo receptor 

identificado como potencialmente expuesto. (Ministerio del Ambiente, 2010)  

Ruta de exposición: Es la trayectoria que sigue un contaminante desde la fuente de emisión 

hasta el cuerpo receptor identificado como potencialmente expuesto. (Ministerio del Ambiente, 

2010) 

Estimación de la exposición: Es el estudio de la ruta de exposición, tiene por objeto llegar a 

determinar la cantidad de sustancia tóxica está en contacto con un organismo durante el período 

de exposición. (Ministerio del Ambiente, 2010) 

Probabilidad de ocurrencia: Posibilidad de que un evento acontezca en un lapso dado. 

(ICARITO, 2009) 

Consecuencia: Son impactos negativos, daños o perjuicios que pueden causar la no atención de 

un riesgo  en las condiciones normales de un entorno. (Agudo, 2008) 

Peligro: Situación con posibilidad de causar daño a las personas, propiedad, medio ambiente o 

combinación de todos. Un peligro latente está asociado con un fenómeno físico de origen 

natural, tecnológico o antrópico, que se puede presentar en un sitio, con una cierta intensidad y 

en un tiempo produciendo efectos adversos en las personas, bienes o al medio ambiente. 

(Saborit, 2017) 

Cantidad: Es la probable cantidad de sustancia emitida al entorno. (Brack Egg, González del 

Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Peligrosidad: Es la propiedad de la sustancia de causar daño (toxicidad, posibilidad de 

acumulación, bioacumulación, entre otras). (Miliarium Aureum, 2011) 

Extensión: Es el espacio de influencia del impacto en el entorno. ((FAO), 2017) 
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Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. (Asociación Española 

para la Calidad (QAEC), 2008) 

Población afectada: Número estimado de personas afectadas. (Universidad Complutense de 

Madrid, 2009) 

Patrimonio y capital productivo: Hace referencia a la valoración del patrimonio económico y 

social (patrimonio histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones industriales, 

espacios naturales protegidos, zonas residenciales y de servicio). (Ministerio del Ambiente, 

2010) 

Accidente: Evento indeseado e inesperado que ocurre rápidamente causando daños a la 

propiedad, a las personas y/o al medio ambiente. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 

2010) 

Afectado: Persona, animal, territorio o infraestructura que sufre perturbación en su ambiente 

por efectos de un fenómeno, puede requerir de apoyo inmediato para eliminar o reducir las 

causas de la perturbación para la continuación de la actividad normal. (Brack Egg, González del 

Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Análisis de consecuencias: Método de evaluación que permite la cuantificación de la 

probabilidad de un accidente y el riesgo asociado al funcionamiento de una planta, se basan en 

la descripción gráfica de las secuencias del accidente. (Brack Egg, González del Valle, & Roca 

Pinto, 2010) 

Contaminación: Distribución de una sustancia química o una mezcla de sustancias en un lugar 

no deseable (aire, agua, suelo), donde puede ocasionar efectos ambientales o sobre la salud 

adversos. La contaminación puede ser ocasionada por la producción industrial, transporte, 

agricultura o escorrentía. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Desastre: Interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes 

pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no 

pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. Los desastres se 

clasifican de acuerdo a su origen (natural o tecnológico). (Brack Egg, González del Valle, & 

Roca Pinto, 2010) 
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Evaluación del riesgo: Evaluación cualitativa y cuantitativa del riesgo ambiental o para la salud 

resultante de la exposición a un producto químico o agente físico (contaminante); combinan los 

resultados de la evaluación de la exposición con los resultados de la evaluación de la toxicidad 

o los efectos para estimar el riesgo. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Inflamable: Facilidad de entrar en ignición y capaz de arder con gran rapidez (por ejemplo, 

metano, etano, propano, butano, etc.). (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Líquido combustible: Es un líquido cuyo punto de inflamación es mayor de 60.5°C y menor a 

93°C. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Riesgo ambiental: Probabilidad de que ocurran accidentes mayores que involucren a los 

materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan 

trascender los límites de sus instalaciones y afectar de manera adversa a la población, sus bienes, 

y al ambiente. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Vulnerabilidad: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos 

frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser: física, social, económica, cultural, institucional 

y otros. (Brack Egg, González del Valle, & Roca Pinto, 2010) 

Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Se define como la 

combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. 

Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. (LTDA., 2014) 

Plan de contingencia: es el conjunto de estrategias, procedimientos operativos y educativos 

que permiten preparar la atención a un evento ambiental accidental o de emergencia, de origen 

natural u operativo, directa o indirectamente relacionado con las actividades de la industria, para 

controlar su efecto y minimizar su impacto, proteger a los trabajadores, los bienes, los recursos 

y, en general, el bienestar de la comunidad.  (Anderson, 2011) 

Vulnerabilidad por exposición: está determinada por el grado de exposición ante las 

amenazas. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Vulnerabilidad por fragilidad: .está determinada por el grado de debilidad de una cosa o 

facilidad para deteriorarse. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 
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Vulnerabilidad determinada por la capacidad de adaptación y respuesta: Está determinada 

por la capacidad de ahorro y endeudamiento de los entes territoriales, la percepción social del 

riesgo institucional y comunitario, y por la capacidad de gobernanza y gestión territorial. (Vera 

Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Vulnerabilidad por exposición de ecosistemas: Sirve para estimar los diferentes tipos de 

ecosistemas como: microcuencas, quebradas, bosque natural fragmentado,  áreas construidas, 

cultivos (permanentes, semipermanentes o transitorios) o pastos (manejados o enmalezados). 

(Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Vulnerabilidad por exposición de infraestructura: presenta la matriz relacional empleada 

para determinar el grado de exposición de los diferentes elementos, con base en el nivel de 

amenaza asociado con su localización. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Vulnerabilidad por exposición de población: Para el manejo de esta variable, se tomó como 

base la localización de las viviendas en el área de estudio para identificar cuales  se encuentra 

en áreas con nivel de amenaza alta. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Vulnerabilidad por exposición de sistemas de producción: Hace referencia a los cultivos 

permanentes, cultivos anuales o transitorios, pastos limpios que se asocian a la ganadería 

intensiva y pastos enmalezados o en rastrojados. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 

2017) 

Vulnerabilidad por fragilidad ambiental: está dada por el promedio aritmético del puntaje de 

conflictos por uso del suelo, los niveles de deforestación y los impactos estimados del cambio 

climático. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Vulnerabilidad por fragilidad física: La evaluación de este componente es de tipo cualitativo 

y el nivel del índice se asigna con base en los siguientes criterios: Las diversas edificaciones 

existentes, la mayor parte de las estructuras son de uno o dos niveles (pisos), razón por la cual 

se estima que su nivel de cimentación es superficial. En general, el estado de mantenimiento de 

las infraestructuras presentes (viviendas, vías, instituciones educativas, acueducto y redes 

eléctricas) es inadecuado. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 
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Vulnerabilidad por fragilidad socioeconómica: El cálculo de este indicador se efectúa para 

toda la población y lo económico conjuntamente. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 

2017) 

Vulnerabilidad por fragilidad institucional: Se toma como base el índice de transparencia de 

las entidades públicas. (Vera Rodriguez & Albarracin Calderon , 2017) 

Conflicto por uso de suelo: se define como la magnitud de la diferencia existente entre   

productiva del suelo y las exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias se definen como 

conflictos. Para establecer niveles o grados de conflicto basta comparar el mapa de oferta 

productiva del suelo o uso potencial con el de uso actual. (Quiñones, 2013) 

Nivel o grado de deforestación: esta actividad que implica desnudar el planeta de sus bosques 

y de otros ecosistemas como también de su suelo. (Jara Jara , 2015) 

Polea: Para arrastrar algunos objetos pesados se emplea una rueda que gira libremente sobre un 

eje y que está provista de una llanta con una forma apropiada para pasar una cuerda u objeto 

similar. Este mecanismo es lo que se conoce como una polea, que constituye uno de los casos 

especiales de la palanca y pertenece al conjunto denominado como máquinas simples. La 

ventaja que nos proporciona es facilitar la aplicación de la fuerza. A partir de sus distintos tipos 

se consiguen diferentes combinaciones en función de la actividad a la que van a ser destinadas. 

(Manuel Irusta, 2016) 

Cuerda: Es un conjunto de hilos de material flexible, que torcidos juntos (trenzados o tejidos) 

forman un solo cuerpo, con gran variedad de diámetros y largos. (Manual de rescate urbano 

básico, 2009) 

Cordino: Se denomina así a una cuerda pequeña en la cual podemos practicar nudos, su longitud 

(como mínimo 4 mts) nos sirve para elaborar una silla o arnés de rescate. Sus diámetros son 

menores a 8,5 mm. (Manual de rescate urbano básico, 2009) 

Mosquetón: Utensilio en forma de anilla o gancho que se usa en el deporte del alpinismo para 

sujetar las cuerdas; se puede abrir o cerrar mediante un muelle o un resorte. (Manual de rescate 

urbano básico, 2009) 
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Arnés: Un arnés  es un elemento de seguridad usado en muy diferentes ámbitos, desde la 

escalada y el kitesurf, al montañismo en general, la espeleología, los rescates, los descensos de 

ríos. En alpinismo y montañismo. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

Absorbedor de energía con elemento de amarre incorporado: Es un equipo constituido por 

un elemento de amarre que lleva incorporado un elemento de absorción de energía (en el caso 

más general se trata de dos cintas textiles imbricadas o cosidas constituyendo una única pieza 

que se presenta plegada sobre sí misma y enfundada en un material plástico). La disipación de 

energía se consigue mediante la rotura de los hilos. La longitud total del referido conjunto no es 

superior a dos metros, incluyendo los conectores situados en cada extremo. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013) 

Cascos de seguridad: Los cascos de Seguridad Industrial sirven para proteger o al menos 

reducir la gravedad de los daños, en la cabeza y cervical, causados por: Golpes y/o perforaciones 

por la caída de herramientas, tornillos, fragmentos de metal y otros objetos. (Manual Básico de 

seguridad para bomberos, 2014) 

Linterna: Es un aparato portátil de iluminación alimentado mediante pilas o baterías eléctricas. 

Suele estar compuesta de una carcasa que alberga las pilas y la bombilla. (Manual Básico de 

seguridad para bomberos, 2014) 

Camilla: Una camilla es un aparato, armazón o utensilio utilizado para transportar de un lugar 

a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una consulta médica. Son un mueble 

habitual en centros de masaje y de estética, en centros médicos y de recuperación y en 

ambulancias y puestos de socorro. Pueden ser plegables de madera o de aluminio, camillas fijas 

de madera o de metal, camillas eléctricas, camillas de rescate, camillas de ambulancia etc. 

(Manual Básico de seguridad para bomberos, 2014) 

Extintor: Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para apagar 

fuegos. Consiste en un recipiente metálico que contiene un agente extintor de incendios a 

presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla que se debe dirigir a 

la base del fuego. (Manual de rescate urbano básico, 2009) 

Resucitador manual: El resucitador manual, conocido también como Ambu por sus siglas en 

inglés (Airway Mask Bag Unit), es un instrumento médico que se utiliza para ventilar 
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manualmente a pacientes con problemas de respiración o en casos de paro cardiopulmonar. Se 

conecta directamente por mascarilla o mediante un tubo endotraqueal con las vías aéreas de la 

persona, suministrando la cantidad de oxígeno que necesita. (Manual Básico de seguridad para 

bomberos, 2014) 
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8. Anexos 

Anexo. 1. Análisis de agua  

Procedimiento para la toma de muestras de agua 

El propósito del análisis de agua es  evaluar las propiedades de una matriz (agua natural 

superficial o subterránea, agua residual doméstica o industrial, agua tratada, agua marina), cuyos 

resultados deben ser de alta calidad y adecuados al propósito para el cual fueron solicitados ya 

que en base a esta información se tomaran importantes decisiones, medidas de mitigación, 

control y protección del ambiente. Las muestras recolectadas deben ser relevantes y 

representativas, por lo tanto el muestreo es el aspecto más crítico de un programa de monitoreo. 

(Barrerto Sáenz, Espinoza López, & Leiva Collas, 2009) 

Análisis GC (Hidrocarburos) 

Las muestras deben recolectarse en envase limpios de vidrio de color ámbar, preferentemente 

secados a temperaturas de 100°C luego del lavado. Una vez secos, se deben tapar 

inmediatamente y mantenerlos así hasta la toma de muestra. La tapa debe contener una septa de 

teflón o un recubrimiento interior de papel de aluminio de forma que el agua no tenga contacto 

con el plástico de la tapa. El papel de aluminio no debe interferir en el cierre hermético de la 

tapa (no debe quedar papel en la zona de la rosca). (CIATI CA, s/f) 

Toma de muestras 

 Rotular los frascos, colocar el código de la estación, fecha y la hora exacta en que se está 

tomando la muestra. (Barrerto Sáenz, Espinoza López, & Leiva Collas, 2009) 

 Es importante que la toma de muestras se realice en dirección opuesta al flujo del recurso 

hídrico. (Barrerto Sáenz, Espinoza López, & Leiva Collas, 2009) 

 La muestra de agua de ríos y de arroyos ha de extraerse de preferencia de la zona central 

del río o de una zona donde fluya el agua, pero sin turbulencia. Se debe evitar tomar 

agua de las márgenes del río ya que allí el agua no está perfectamente mezclada y puede 

haber sufrido efectos de evaporación o de contaminación. (Barrerto Sáenz, Espinoza 

López, & Leiva Collas, 2009) 

 Utilizar guantes y mascarilla de ser necesario. (Barrerto Sáenz, Espinoza López, & Leiva 

Collas, 2009) 
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 Enjuagar tres veces el frasco antes de tomar la muestra, a excepción de las muestras para 

parámetros biológicos, que se toma directamente sin enjuagar. (Barrerto Sáenz, Espinoza 

López, & Leiva Collas, 2009) 

 Para un análisis general, DBO5 y de metales se toma la muestra hasta el ras (que no 

contengan burbujas). (Barrerto Sáenz, Espinoza López, & Leiva Collas, 2009) 

 Para los análisis biológicos se abre la tapa dentro del agua y se llena el frasco hasta ¾ de 

su capacidad y se tapa dentro del agua. (Barrerto Sáenz, Espinoza López, & Leiva Collas, 

2009) 

 Colocar los frascos tapados en el cooler con ice pack o hielo en la sombra mientras dura 

el muestreo y transporte al laboratorio. (Barrerto Sáenz, Espinoza López, & Leiva 

Collas, 2009) 

Transporte y entrega de la muestra al laboratorio 

 En el momento de almacenar las muestras se debe revisar que los recipientes estén 

correctamente tapados para evitar posibles derrames. Las muestras deben ser entregadas 

al laboratorio correctamente identificadas y se deben entregar lo más antes posible 

después de recolectadas, en el transcurso de 24 horas como máximo. (Barrerto Sáenz, 

Espinoza López, & Leiva Collas, 2009) 
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Anexo. 2. Número de identificación  de las Naciones Unidas de Productos Químicos 

Peligrosos. GASOLINA 

 



278 
 

 

Anexo. 3. Número de identificación  de las Naciones Unidas de Productos Químicos 

Peligrosos. DIÉSEL 
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Anexo. 4.  Análisis del punto 1 Sector el Descanso 
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Anexo. 5.  Análisis del punto 2 Sector Rumihurco 
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Anexo. 6.  Análisis del punto 3 Cantón Biblián 
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Anexo. 7.  Análisis del punto 4 Sector la Vaquería  
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Anexo. 8.  Análisis del punto 5 Sector el Salto 
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Anexo. 9.  Análisis del punto 6 Cantón Cañar 
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Anexo. 10.  Análisis del punto 7 Sector Coyoctor  
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Anexo. 11.  Análisis del punto 8 Cantón el Tambo 
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Anexo. 12.  Análisis del punto 9 Sector San Juan 
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Anexo. 13.  Análisis del punto 10 Parroquia Juncal 
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Anexo. 14.  Realización de encuestas a los moradores de los diferentes cantones del área de 

estudio. 
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Anexo. 15.  Toma de muestras de agua para su respectivo análisis, en los diferentes ríos del 

área de estudio. 
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Anexo. 16. Guía de remisión para el transporte de combustible. 

 

Anexo. 17. Bitácora de las horas de viaje del conductor del auto tanque. 
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Anexo.18. Hoja de registro de accidentes para el transporte de combustible. 
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Anexo. 19. Modelo de la tarjeta de emergencia para el transporte de combustible. 
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Anexo. 20. Modelo de hoja de seguridad de materiales peligrosos para el transporte de 

combustible. 
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