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GLOSARIO 

Agua de formación  El agua presente en la zona no perturbada 

alrededor de un pozo, que se forma junto con el 

petróleo y el gas (SLB, 2015). 

 

Área de influencia directa Territorio donde potencialmente se manifiestan 

los impactos de la obra vial sobre la totalidad del 

medio ambiente o sobre alguno de sus 

componentes naturales, sociales o económicos 

(MECONTUC, 2013). 

 

Biorremediación  Tratamiento que consiste en la degradación de 

contaminantes por medio de agentes biológicos 

(IDAE, 2007). 

 

Confinamiento  Obra de ingeniería realizada para la disposición 

final de desechos peligrosos, con el objetivo de 

garantizar su aislamiento definitivo y seguro 

(MAE, 2015). 

 

Desecho Peligroso  Todo desecho, que por sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, 

irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas 

representan un peligro para  los seres vivos y el 

ambiente (MAE, 2003).   
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Estación de transferencia Estación de almacenamiento de desechos 

ubicados en las facilidades norte y sur de las 

instalaciones de Repsol Ecuador S.A. (Repsol 

Ecuador S.A., 2012). 

 

Geomembrana  Láminas geosintéticas que aseguran la 

estanquidad de una superficie para remediar las 

pérdidas de agua por infiltración o para evitar la 

migración de los contaminantes al suelo 

(Portaluppi, 2014). 

 

Gestor de desechos Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que se encuentra registrada para la gestión total 

o parcial de los residuos sólidos no peligrosos o 

desechos especiales y peligrosos, sin causar 

daños a la salud humana o al medio ambiente 

(MAE, 2015). 

 

Granalla Químico para limpiar tuberías a alta presión, 

este procedimiento arrastra el óxido por la 

tubería y en la salida se recibe suelo oxidado  

(Repsol Ecuador S.A., 2012).  

 

Pasivo ambiental  Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental 

negativo generado por una obra, proyecto o 

actividad productiva o económica, que no ha 

sido reparado o restaurado, o aquel que ha sido 

intervenido previamente pero de forma 

inadecuada o incompleta y que continúa 

presente en el ambiente, constituyendo un 

riesgo para cualquiera de sus componentes 

(MAE, 2015). 
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Reciclaje  Proceso mediante el cual, previa una 

separación y clasificación selectiva de los 

residuos sólidos, desechos peligrosos y 

especiales, se los aprovecha, transforma y se 

devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como energía o materia prima 

para la fabricación de nuevos productos (MAE, 

2015). 

 

Suelo  Capa superior de la corteza terrestre, situada 

entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto 

por partículas minerales, materia orgánica, 

agua, aire y organismos que constituyen la 

interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le 

confiere capacidad de desempeñar tanto 

funciones naturales como de uso (AECOM, 

2015). 

 

Sustrato  Un sustrato es todo material sólido distinto del 

suelo, natural (Avila, Blanco, & Corbellini, 2014). 

 

Termoplástico  Material que a temperaturas relativamente altas, 

se vuelve deformable o flexible (Marcos, 2009). 

 

Toldo  Es una una superficie en forma de membrana 

elaborada de lona o tela fuerte que se pone 

para hacer sombra, proteger de la intemperie, 

cerrar un espacio, etc  (RAE, 2011).  

 

Vacuum  Equipos de vacío que cuentan con tecnología 

avanzada, seguridad y alta confiabilidad 
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diseñados para cargar sólidos, líquidos, lodos o 

purines a través de las líneas de succión, 

utilizados en la industria petrolera para limpieza 

de tanques de almacenamiento, derrame y para 

extracción de agua de los tanques de salmuera 

de producción (JR Cortez, 2008). 

  



XIX 

  

RESUMEN 

Desde 1999 REPSOL ECUADOR S.A. opera en el Bloque 16 – Parque Nacional 

Yasuní, realizando actividades enmarcadas dentro de la Fase de Desarrollo y 

Producción Petrolera del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para 

Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE) en el Ecuador. La generación de 

desechos peligrosos en las actividades hidrocarburíferas es un hecho inherente, 

que se maneja de acuerdo a la Normativa Nacional vigente y se controla su 

gestión a través de un sistema de gestión integrado, incorporado en el 2013.  

 

Dentro del presente estudio se analizó económica y ambientalmente el 

procedimiento de la gestión integral de desechos peligrosos, enfatizando: suelos 

contaminados con hidrocarburos, lodos del sistema de tratamiento de aguas 

residuales y plástico contaminado con material peligroso, generados a partir del 

año 2013 al 2016. Se realizó una investigación de tipo descriptiva y explicativa, 

que detalla la gestión de desechos en el área de estudio y plantea las posibles 

causas y efectos de impactos ambientales en el manejo de desechos peligrosos. 

El diseño del proyecto corresponde a un diseño documental enfocado en: 

recopilar, organizar, valorar económicamente y  evaluar información histórica del 

proceso de gestión de desechos peligrosos, desde la generación hasta su 

disposición final, en base al A.M 061, Norma Técnica INEN 2266:2013 y RAOHE 

D.E. 1215.  

 

Se realizó una evaluación del sistema de gestión integral y de cada uno de los 

desechos seleccionados, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 061. Se estimó 

los costos de gestión específicos para cada desecho y se obtuvo los datos de 

generación futura (año 2022), indicando una tendencia decreciente cercana a 

cero. Posterior a esto, se planteó alternativas para la gestión de estos tres 

desechos para el tratamiento y eliminación, en función del tipo de contaminante, 

naturaleza de los residuos y presupuesto disponible para el manejo, límites 

máximos permisibles para descarga.  
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Finalmente, se realizó un análisis económico, jurídico, ambiental y técnico, 

concluyendo lo siguiente; la viabilidad jurídica y técnica de las alternativas 

propuestas no son comparables, tanto la gestión actual como la propuesta deben 

garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y óptimo funcionamiento de la 

tecnología planteada, respecto a la viabilidad económica se evidencia que los 

costos de gestión anuales favorecen económicamente a la alternativa actual, 

realizada por el gestor autorizado. Se evidencia que la gestión actual es más 

viable en términos ambientales, dicha gestión evacua los desechos peligrosos del 

Bloque 16, eliminando la posibilidad de futuros pasivos ambientales causados por 

actividades de tratamiento de desechos.  

 

El análisis de desechos peligrosos demostró que ha disminuido la generación de 

desechos en el año 2016, respecto al 2013. La causa de ello ha sido la toma de 

medidas preventivas y acciones de eficiencia en el manejo de los mismos. Repsol 

Ecuador S.A. ha efectuado procesos de mejora en el manejo y gestión de 

desechos peligrosos y se evidencia un cumplimiento en los procesos de gestión 

de acuerdo a la ley. 

 

Repsol Ecuador S.A. es una empresa generadora de desechos, cuya función no 

compete el tratamiento de los mismos. Es conveniente compartir la 

responsabilidad del tratamiento de desechos con el gestor autorizado evitando 

posibles impactos ambientales dentro de una zona tan sensible como el Parque 

Nacional Yasuní.  
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ABSTRACT 

Since 1999 REPSOL ECUADOR S.A. operates in Block 16 - Yasuní National 

Park, carrying out activities related with the Development and Oil Production 

Phase of the Regulation Substituting the Environmental Regulation for 

Hydrocarbon Operations (RAOHE) in Ecuador. The generation of hazardous 

waste in hydrocarbon activities is an inherent fact, which is managed according to 

the current National Regulations and its management is controlled through an 

integrated management system, implemented in 2013. 

 

In the present study the process of integral management of hazardous wastes was 

economically and environmentally analyzed, emphasizing: contaminated soils with 

hydrocarbons, sludge from the wastewater treatment system and plastic 

contaminated with hazardous material, generated from 2013 to 2016. A descriptive 

and explanatory research was carried out, detailing the waste management in the 

study area and the possible causes and effects of environmental impacts in the 

management of hazardous waste. The design of the project corresponds to a 

documentary design focused on: collecting, organizing, an economic evaluation 

and a historic evaluation of the  information of the hazardous waste management 

process, from generation to its final disposal, based on AM 061, INEN 2266 

Technical Standard: 2013 and RAOHE DE 1215 

 

An evaluation of the integral management system and each of the selected wastes 

was carried out, in compliance with the Ministerial Agreement 061. The specific 

management costs for each waste were estimated and the data of future 

generation (year 2022) was obtained, indicating a decreasing trend close to zero. 

After this, alternatives were proposed for the management of these three wastes 

for treatment and disposal, depending on the type of pollutant, nature of the waste 

and budget available for management, maximum permissible limits for unloading. 
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Finally, an economic, legal, environmental and technical analysis was 

accomplished, concluding that the legal and technical feasibility of the proposed 

alternatives are not comparable, both the current management and the proposal 

must ensure compliance with national regulations and the optimal functioning of 

the technology proposed, with respect to economic viability it is evident that annual 

management costs favor economically to the current alternative, made by the 

authorized manager. It is evident that the current management is more viable in 

environmental terms, this management evacuates the hazardous waste of Block 

16, eliminating the possibility of future environmental liabilities caused by waste 

treatment activities. 

 

 

The analysis of hazardous waste showed that the generation of waste decreased 

in 2016, compared to 2013. The cause of this has been the taking of preventive 

measures and efficiency actions in the management of them. Repsol Ecuador S.A. 

achieves improvement processes in the management and management of 

hazardous waste and it is evident the compliance in the management processes 

according to the law. 

 

Repsol Ecuador S.A. is a company generator of waste, whose function does not 

correspond to the treatment of waste. It is convenient to share the responsibility of 

waste treatment with the authorized manager avoiding possible environmental 

impacts within a sensitive area such as the Yasuní National Park. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se ha realizado con el fin de evaluar la gestión actual de 

desechos generados por Repsol Ecuador S.A. en el Bloque 16 y Unidad Forestal 

Nº 10, ubicados en el Parque Nacional Yasuní y evidenciar la efectividad de 

gestión de suelos contaminados con hidrocarburos, lodos de la planta de 

tratamiento de aguas residuales que contengan material peligroso y plástico 

contaminado con material peligroso. A través del método deductivo se ha 

realizado un análisis económico y ambiental, partiendo de lo general a lo 

particular y se ha verificado el cumplimiento de la normativa nacional. 

 

La tesis está estructurada en los siguientes capítulos: 

 

CAPITULO I  INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO II  MARCO TEORICO  

 

CAPITULO III METODOLOGÍA  

 

CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

CAPITULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN  

 

La actividad de exploración petrolera en América Latina se inicia a principios del 

siglo XIX, a lo largo de la costa del Pacífico y en 1970 en la Amazonía. Repsol 

Ecuador S.A. empieza sus actividades en 1999 dentro del Parque Nacional 

Yasuní, área protegida nombrada por la UNESCO como “Reserva de la Biosfera” 

en 1989 por ser fuente importante de biodiversidad (GAD, 2011).  

 

Una de las actividades inherentes a la operación hidrocarburífera es la generación 

de desechos peligrosos, de alto impacto para la salud humana y el medio 

ambiente. Por lo que se han creado acuerdos internacionales a favor de su 

correcta gestión, tales como: el Convenio de Basilea, para el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación; el 

Convenio de Estocolmo, para los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), 

que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas; el Convenio de Rotterdam 

para el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos 

plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional 

(Escalona, 2014).   

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) exige una estricta gestión de 

los desechos generados por actividades hidrocarburiferas. A partir del año 2013, 

Repsol Ecuador S.A. implementa un modelo de gestión de desechos con apoyo 

del gestor autorizado, para su tratamiento y disposición final. 

 

La inclusión de la industria petrolera en esta zona ha generado cantidades 

importantes de desechos. Repsol Ecuador S.A. ha tomado la responsabilidad 

sobre la disposición de los mismos en toda el área de influencia, eso incluye 

desechos generados por las operaciones hidrocarburíferas en la comunidad 

Waorani y en la Estación Científica de la Universidad Católica del Ecuador. El 

presente estudio plantea evaluar y comparar el modelo de gestión actual de 
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Repsol Ecuador S.A. con diferentes alternativas, para mejorar la eficiencia y 

disminuir el costo de gestión.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio económico y ambiental de la gestión de suelos contaminados 

con hidrocarburos, lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales y 

plástico contaminado con material peligroso, generados en el Bloque 16 y Unidad 

N° 10, y plantear alternativas para ser comparadas con la gestión actual.  

 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Evaluar la generación de desechos peligrosos dentro del Bloque 16 y Unidad 

Forestal N° 10.  

· Realizar un estudio económico y ambiental del proceso de gestión de suelos 

contaminados con hidrocarburos generados por derrames, lodos del sistema 

de tratamiento de aguas residuales domésticas que contengan material 

peligroso y plástico contaminado con material peligroso. 

· Plantear alternativas para la gestión de desechos peligrosos, compararlas con 

la gestión actual y determinar la más viable, en cumplimiento con la legislación 

ambiental vigente.  

· Disponer de un instrumento de planificación para la mejora continua de la 

gestión de desechos peligrosos, enmarcado en las mejores prácticas 

corporativas de Repsol. 
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1.2 ALCANCE 

 

El presente estudio será desarrollado en las instalaciones de Repsol Ecuador 

S.A., Bloque 16, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní y Unidad Nº 10. Se 

analizarán suelos contaminados con hidrocarburos, lodos del sistema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas que contuvieran material peligroso y 

plástico contaminado con material peligroso.  

 

Se realizará el estudio económico en referencia a la cantidad de desechos 

generados desde el año 2013 al 2016, y una proyección de generación al año 

2022, mediante un flujo de caja. Esto, mediante el cálculo de los costos de 

inversión, el Valor Actual Neto (VAN), y el análisis de la gestión del proceso actual 

y de nuevas alternativas.  

 

En el estudio ambiental se evaluará el procedimiento de gestión, de acuerdo al 

Plan de Manejo Ambiental de Repsol Ecuador 2008 y en cumplimiento del A.M. 

061 y el RAOHE 1215.  

 

Para determinar la mejor alternativa se comparará la gestión actual con las 

propuestas. Por medio del análisis del VAN y el cumplimiento del A.M. 061 y el 

RAOHE 1215, se evaluará su viabilidad económica, jurídica y ambiental. 

 

Se documentará toda información referente al manejo de los tres desechos 

peligrosos seleccionados, como instrumento de referencia para planificación y 

control de gestión de este tipo de desechos peligrosos. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Todo proceso productivo genera desechos, la responsabilidad de Repsol Ecuador 

S.A. ha sido minimizar y realizar una gestión adecuada de los mismos.  



4 

  

Del diagnóstico inicial sobre generación de desechos peligrosos, en Repsol 

Ecuador S.A, realizado en el año 2016, se determinó que la mayor cantidad de 

desechos generados corresponden a: 1) suelos contaminados con hidrocarburos, 

2) lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y 3) material 

plástico contaminado con material peligroso (Repsol Ecuador S.A., 2015). 

 

La gestión de desechos incluye métodos apropiados de clasificación en el origen, 

recolección, transporte, almacenamiento, y disposición final. Los métodos y 

costos pueden ser innovados con la implementación de nuevas y novedosas 

tecnologías, con el potencial de mejorar la eficiencia del proceso y optimizar 

costos (Repsol Ecuador S.A., 2016). 

 

Se ha planteado mediante este estudio, establecer la mejor opción de gestión 

para desechos peligrosos generados en el Bloque 16 y Unidad N° 10, además de 

argumentar la importancia y valor económico que representa su gestión. 

 

Repsol Ecuador S.A será beneficiado de este estudio al contar con una 

herramienta de gestión apropiada, desde el punto de vista económico, técnico, 

jurídico y ambiental, para desechos peligrosos generados en el Bloque 16 y 

Unidad N° 10.  

 

En el siglo XXI, es prioridad mantener un equilibrio entre la productividad y el 

medio ambiente. Las alternativas que resulten de este estudio contribuirán a 

mejorar la conservación de ecosistemas del área de influencia directa al Parque 

Nacional Yasuní, recursos naturales del área y condiciones de vida de 

comunidades indígenas y personal que opera en el sitio.  
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ZONAS SENSIBLES Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 

La sensibilidad ambiental está relacionada con la posibilidad de que procesos 

naturales provoquen la degradación del medio ambiente, incrementen o 

modifiquen la calidad, cantidad, o función del recurso (BIOAMPEG, 2012). 

 

“Las áreas protegidas son espacios geográficos claramente definidos, 

reconocidos y gestionados, a través de medios legales u otro tipo de medios 

eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, sus 

servicios ecosistémicos y valores culturales asociados” (Dudley, 2008). En el 

Ecuador se han establecidos 50 áreas protegidas, detalladas en el Art. 405 del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008). 

 

 

2.2 PARQUE NACIONAL YASUNÍ Y UNIDAD Nº 10 

 

El Parque Nacional Yasuní (PNY), ubicado entre las provincias de Orellana, 

Pastaza, y Napo (FIGURA 2.1), es el área protegida más grande del Ecuador 

continental. Por su gran biodiversidad, ha sido declarado por la UNESCO como 

Reserva de la Biosfera en 1989 (Dillon, 2012). Se encuentra en el Refugio del 

Pleistoceno Napo. Este es un medio de vida formado durante los cambios 

climáticos del período cuaternario, en el que hubo una alteración de climas secos 

y húmedos.  Las islas de vegetación se formaron en fases secas que sirvieron de 

refugio para flora y fauna. Además, fue un lugar para la conformación de nuevas 

especies. Esta isla residió en la Amazonía Ecuatoriana y ha sido llamado “Parque 

Nacional Yasuní” (GAD, 2011). 
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La Unidad Nº 10, declarada como Patrimonio Forestal del Estado Ecuatoriano, 

corresponde al territorio Waorani. Limita al noreste con el PNY y se encuentra 

entre los ríos Napo al norte y río Curaray al sur. A lo largo de esta superficie se 

encuentran los ríos Yasuní, Shiripungo, Cononaco, Villano y otros afluentes 

menores, en una extensión territorial de 678.220 ha (IMA, 2012). Al igual que el 

PNY, es una zona de alto endemismo, por lo que requiere un seguimiento 

constante en la mejora e innovación de tecnologías que aseguren la preservación 

del ecosistema. 

 

FIGURA 2.1 UBICACIÓN PARQUE NACIONAL YASUNÍ 

  

FUENTE: Repsol Ecuador S.A. 

 

 

2.2.1 IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ Y 

UNIDAD Nº 10. 

 

El PNY es uno de los sitios más biodiversos en el planeta y durante años ha sido 

protector de ecosistemas, herencia cultural y vida silvestre (Acurio & Rafael, 

2009). El alto potencial ambiental ha promovido temas de investigación y 

oportunidades para el conocimiento (Repsol Ecuador S.A., 2008). Cuenta con 

982.000 ha de Bosque Húmedo Tropical, esta irrigado por las cuencas 

hidrográficas de los ríos Curaray y Napo y posee una cobertura forestal con el 
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mayor número de especies de árboles y arbustos del mundo (664 

especies/hectárea). Se han registrado por lo menos 103 posibles especies 

endémicas, 2.500 especies de plantas, 200 mamíferos, 610 aves, 111 anfibios, 

107 reptiles y 268 peces (Acurio & Rafael, 2009). Al ser parte de la cuenca de la 

alta Amazonía, sus bosques son densos, siempre verdes, sombríos y de gran 

heterogeneidad, ha sido calificado como refugio de biodiversidad genética del 

mundo (FAN, 2013). 

 

El PNY y Unidad Nº 10 son fuente alimenticia para la comunidad indígena 

originaria de la zona, los Waorani. Dentro del área se encuentran 6 

asentamientos: Dicaro, Yarentaro, Guiyero, Timpoka, Peneno y Gabaro. Estos en 

conjunto suman alrededor de 370 habitantes (Repsol Ecuador S.A., 2008), que 

constituyen una riqueza pluricultural para nuestro país. 

 

 

2.3 BLOQUE 16 - REPSOL ECUADOR S.A. 

 

Desde 1999, Repsol Ecuador S.A. opera dentro del Bloque 16, Campos Tivacuno 

y Unificado Bogi – Capirón, efectuando acciones de Desarrollo y Producción de 

hidrocarburos; acorde al Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE 1215) (Repsol Ecuador S.A., 2008). 

 

El Bloque 16 está localizado dentro del tren estructural Ishpingo-Tambococha-

Tiputini. Intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), PNY y 

Unidad Nº 10. La FIGURA 2.2 muestra su ubicación de acuerdo al SNAP, se 

adjunta el Certificado de Intersección PNY 2007 en el Anexo 1. Repsol Ecuador 

S.A. cuenta con 19 plataformas y 204 pozos perforados en el Bloque 16, dispone 

de dos facilidades de producción: SPF y NPF. El primero procesa el crudo 

proveniente de las locaciones de producción para la extracción de crudo de los 

campos Iro, Wati, Ginta, Dabo, Daimi y Amo, tiene una capacidad de 56.000 

BOPD y 800.000 BWPD; por su parte, NPF procesa el crudo proveniente de 

locaciones de producción para la extracción de crudo de los campos Tivacuno y 
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Unificado Bogi-Capirón, posee una capacidad para procesar 38.000 BOPD y 

220.000 BWPD (Repsol Ecuador S.A., 2008). 

 

Dentro del Bloque 16 se encuentran dos estaciones de Bombeo: Shushufindi y 

Pompeya; y dos estaciones de transferencia de desechos: Paraíso y Tubetaro 

(Repsol Ecuador S.A., 2008). El ANEXO 2.1 muestra la ubicación de la 

infraestructura de Repsol Ecuador S.A. dentro del Bloque 16 y Unidad Nº 10. 

 

FIGURA 2.2 UBICACIÓN DEL BLOQUE 16, PNY Y UNIDAD Nº 10 RESPECTO 
AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

FUENTE: Repsol Ecuador S.A., 2008 

 

Desde Pompeya Sur, en la margen derecha del Río Napo existe un camino de 

acceso que recorre los campos de producción. Posee una longitud de 151.701 
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Km hasta la plataforma Ginta B e Iro A. Repsol Ecuador S.A. maneja 31 Km de 

caminos secundarios y 121 km de camino principal.  

 

En el PNY y Unidad Forestal N°10, Repsol Ecuador S.A. dispone de un sistema 

propio de generación eléctrica que cubre la demanda del proceso diario de 

explotación y bombeo en las diferentes facilidades: Shushufindi 2,2 MW, NPF 36 

MW y SPF 73,5 MW. La empresa maneja campamentos permanentes, exclusivos 

para el personal que participa en las operaciones de las facilidades de 

producción, y campamentos temporales para actividades de construcción y 

reacondicionamiento de pozos. Posee una infraestructura fácilmente desmontable 

y 2 ductos de transporte de fluidos, estos son: 1) Oleoducto SPF – NPF, con 16” 

de diámetro, 66.803 m de longitud y 50.334 bbl de volumen y 2) Oleoducto NPF – 

Pompeya – Shushufindi, con 16” de diámetro, 76.076 m de longitud y 57.320 bbl 

de volumen (Repsol Ecuador S.A., 2008).  

 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA EN EL 

BLOQUE 16.   

 

El crudo del Bloque 16 es transportado a través del oleoducto subterráneo de 120 

km de longitud hasta Lago Agrio. El crudo proveniente de los campos Iro, Daimi, 

Amo y Ginta es tratado en las facilidades de SPF y se bombea hacia NPF. Por 

otra parte, el petróleo de los campos Capirón, Bogi y el Área Tivacuno se procesa 

en NPF. El crudo tratado es bombeado a la estación de transferencia de 

Shushufindi y desde allí es llevado a Lago Agrio. Finalmente, es entregado en el 

punto de fiscalización del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) (Repsol Ecuador 

S.A., 2010).  

 

Los pozos productores del Bloque 16 cuentan con equipos electro-sumergibles, 

con una capacidad de producción individual de 12.000 bbl/día. El esquema del 

sistema de transferencia de crudo se muestra en la FIGURA 2.3. 
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FIGURA 2.3 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRUDO 

 

FUENTE: Repsol Ecuador S.A. 

 

 

El fluido extraído de los pozos (crudo, agua y gas) ingresa al manifold y se envía 

hacia la línea de producción que discurre hasta las facilidades centrales o al 

separador de prueba, en el cual se evalúa la producción de cada pozo. El sistema 

es controlado por monitoreo de presiones y parámetros eléctricos.  

Adicionalmente, se realiza el tratamiento químico del fluido para controlar 

emulsiones, corrosión y escala, y se transfiere el mismo en condiciones estables 

hasta las facilidades de proceso (Repsol Ecuador S.A., 2010).  

 

El Anexo 2.2 muestra el diagrama de líneas de flujo entre las facilidades y pozos, 

y un cuadro de volúmenes de producción actual para cada uno de los pozos. 
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2.4 DESECHOS PELIGROSOS 

 

Según el Art. 79 del A.M. 061 (2015), La Reforma al Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria, se consideran como desechos peligrosos los 

siguientes:  

 

a) “Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;  

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de 

desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las 

características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán 

establecidos y actualizados mediante Acuerdos Ministeriales”.  

 

A partir de las normas técnicas determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional, 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y normas técnicas aceptadas a 

nivel internacional, se realiza la caracterización, que establece si un desecho se 

debe considerar como peligroso. 

 

 

2.4.1 GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

Comprende un conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, con el fin de dar 

un destino más adecuado a los desechos desde el punto de vista técnico, 

ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus características. Esta gestión 

está dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos 

(minimización, separación, almacenamiento, recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final) (MAE, 2015). 
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Orbea (2008), recomienda considerar para el manejo eficiente de desechos 

peligrosos lo siguiente:  

 

· Identificar todos los procesos o actividades generadoras de desechos y 

clasificarlos adecuadamente.  

· Identificar las características de peligrosidad de los desechos y llevar un 

inventario de los desechos generados. 

· Identificar acciones de minimización en la fuente, valorización (reutilización, 

reciclaje), tratamiento y disposición final. 

· Identificar el impacto ambiental, los riesgos laborales y dar un manejo 

adecuado considerando el almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y 

disposición final.  

 

De acuerdo al A.M 061, el sistema de gestión integral de desechos peligrosos y/o 

especiales tiene las siguientes fases: generación, almacenamiento, recolección, 

transporte, aprovechamiento, valoración o tratamiento (incluye el reuso y reciclaje) 

y disposición final. 

 

La Generación presenta la cantidad generada, área donde se produce, posibles 

causas de generación y acción inmediata tomada por el generador ante el evento.  

Información que servirá para afrontar el diseño de las etapas posteriores de la 

gestión (Colomer & Gallardo, 2007).  

 

El almacenamiento corresponde a la contención temporal de los desechos en un 

depósito con instalaciones adecuadas y construido técnicamente. Los desechos 

deben estar claramente etiquetados y envasados en recipientes rojos, 

considerando los criterios de compatibilidad. Podrán ser almacenados a granel, 

garantizando la ausencia de fugas. El almacenamiento debe asegurar las 

condiciones de seguridad, evitando el contacto con los recursos agua y suelo 

(MAE, 2003). 
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La recolección y transporte comprende las labores de carga y traslado de 

desechos hasta el sitio de tratamiento o disposición final (Walss, 2001). 

 

El tratamiento inicia con el análisis de los residuos en las instalaciones del gestor 

ambiental, donde se destinará a su transformación y disposición final, conforme 

las características del desecho (Walss, 2001). La gestión presenta un análisis al 

cumplimiento de la Norma Técnica INEN 2266 sobre el transporte, 

almacenamiento y manejo de desechos peligrosos; así como el tratamiento 

realizado por el gestor. Esto se ejecutará de acuerdo a las tecnologías disponibles 

que garanticen la correcta disposición final sin afecciones al medio ambiente y 

cumplimiento de la normativa nacional vigente.  

 

Una vez que concluye el tratamiento, el desecho se destina a disposición final 

(MAE, 2003).  

 

 

2.4.2 TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

 

La industria hidrocarburífera es una actividad sujeta a riesgos ambientales, tales 

como vertidos de hidrocarburo por incidentes o prácticas inadecuadas (Repsol 

Ecuador S.A., 2008). La contaminación del suelo con hidrocarburos es dinámica, 

los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) se evaporan, otros hidrocarburos se 

solubilizan gracias a la polaridad de sus moléculas, otros compuestos se 

adsorben en la fase sólida del suelo, mientras otros se descomponen por 

degradación biológica o química. Como resultado de estas transformaciones los 

hidrocarburos se enriquecen en compuestos pesados, de difícil degradación 

(Ewis, Ergas, Chang, & Shroeder, 2002). 

 

Los suelos contaminados con hidrocarburos generados por derrames, han sido 

codificados como C.19.13 según el Listado Nacional de Sustancias Químicas 

Peligrosas y Desechos Peligrosos y Especiales (2012). Las técnicas de 

tratamiento buscan disminuir la concentración de los contaminantes en el suelo, a 
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través de procesos físico-químicos, biológicos y térmicos. En la FIGURA 2.4 se 

muestran las diferentes alternativas de biorremediación para el tratamiento de 

suelos contaminados con hidrocarburos. 

 

FIGURA 2.4 ALTERNATIVAS DE BIORREMEDIACIÓN PARA TRATAMIENTO 
DE SUELOS CONTAMINADOS. 

 

FUENTE: Repsol Ecuador S.A., 2010 

 

 

2.4.2.1 Biopilas  

 

Es un tratamiento biológico para biodegradar compuestos orgánicos derivados de 

operaciones hidrocarburíferas. Los suelos contaminados con estos compuestos 

son apilados en montones y se estimula la actividad microbiana aerobia mediante 

aireación, adición de nutrientes, minerales y agua, obteniendo la degradación a 

través de la respiración microbiana. La FIGURA 2.5 presenta un diagrama de la 

estructura que debe cumplir. La aireación del material se consigue forzando la 

circulación de aire mediante inyección o extracción a través de conductos 

BIORREMEDIACIÓNN 

ATENUACIÓN NATURALAL 

IN SITU U  

Land Farmingng 

Biopilasas 

Compostajeje 

FITORREMEDIACIÓN ÓN  

Fitodescontaminaciónón ón  

Fitoestabilizaciónón ón  

EX SITUU 

Bioestimulaciónión 

Bioventingng 

Bioaumentaciónón ón  



15 

  

perforados emplazados dentro de la pila de material. Estas pilas se cubren para 

prevenir la escorrentía, la evaporación, la volatilización y para promover el 

calentamiento por el sol. El periodo de tratamiento de esta tecnología biológica es 

corto. La aplicación adecuada de esta técnica está controlada por las propiedades 

físicas del suelo contaminado, suelos más permeables permitirán una mejor 

circulación de aire, agua y nutrientes (Clemente, Walker, & Bernal, 2005).  

 

FIGURA 2.5 TECNOLOGÍA DE BIOPILAS 

 

FUENTE: AECOM, 2015 

 

 

A continuación se describen las ventajas y desventajas de este sistema de 

tratamiento para suelos contaminados.  

 

 

 Ventajas  a.

 

· Alta eficiencia en el tratamiento de residuos con bajas concentraciones total de 

hidrocarburos TPH’s menores a 50 000 mg/Kg. 

· Al ser un sistema cerrado, permite un mayor control de las variables del 

proceso, como condiciones climatológicas adversas. 

· Cuando el espacio disponible no es suficiente para extender el suelo, esta 

tecnología nos permite construir pilas de suelo 4 o 5 veces más alta que en 

una disposición sobre el suelo. 
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· Los contaminantes se descomponen  en vez de pasar a otra condición.   

· El saneamiento del suelo se lleva a cabo en un período de 3 y 6 meses, 

dependiendo de la condición climática, la concentración de hidrocarburos y el 

tipo de suelo. 

· No requiere confinamiento luego de su tratamiento. 

 

 

 Desventajas  b.

 

· En el proceso se generan gases o vapores de hidrocarburos volátiles, que 

deben ser colectados y tratados, lo que implica costos adicionales.  

· No son efectivas para concentraciones de TPH’s superiores a 50 000 mg/Kg.  

· La presencia de metales pesados puede inhibir el crecimiento de 

microorganismos y cuando la contaminación es muy profunda, el movimiento 

de tierra puede requerir costos más altos.  

· Si no existe un sistema de recolección de lixiviados, pueden generarse 

problemas de contaminación de aguas subterráneas por los hidrocarburos. 

 

 

2.4.2.2 Landfarming  

 

El landfarming o tratamiento superficial en tierra, es una técnica de remediación 

cuya aplicación usual es la reducción de la concentración de hidrocarburos en 

suelos contaminados, aprovechando su capacidad para ser biodegradados 

(Pérez, 2011). Esta tecnología ex situ requiere excavación del suelo contaminado 

y su disposición sobre una superficie impermeable (geomembrana), la cual 

deberá estar dispuesta sobre una superficie del terreno adyacente a la zona 

contaminada o en una pequeña piscina excavada cerca de esta zona. El proceso 

deberá contar con un sistema de drenaje para la recolección de lixiviados  (Páez, 

2008). Cuando se consigue el grado de depuración deseada, se retira este suelo 

y se añade una nueva capa. Suele retirarse la primera capa superficial y verter 

sobre el mismo un nuevo residuo a tratar para aprovechar la actividad microbiana 
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existente (Páez, 2008). En la FIGURA 2.6 se muestra un diagrama de esta 

tecnología y posteriormente se detallan sus ventajas y desventajas.  

 

FIGURA 2.6 TECNOLOGÍA DE LANDFARMING  

 

FUENTE: AECOM, 2015 

 

 

 Ventajas a.

 

· Requiere períodos cortos de tratamiento y existe certeza sobre la uniformidad 

del mismo, debido a la facilidad de homogenizar, proteger y mezclar 

continuamente el suelo (aireación). 

· Es económico con respecto a otras técnicas de biorremediación  

· Es un proceso considerado de bajo nivel tecnológico y permite una fácil 

manipulación y control de las variables de diseño y operación.  

 

 

 Desventajas  b.

 

· Requiere un área grande para la operación.  
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· Se pueden dar fuertes proceso de adsorción de productos químicos 

hidrófobos, especialmente contaminantes aclimatados por la intemperie, lo que 

disminuye la biodegradación y aumenta su persistencia.  

· Altas tasas de volatilización y emisión de COVs recalcitrantes o refractarios. 

 

 

2.4.3 TRATAMIENTO DE LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS QUE CONTENGAN MATERIAL 

PELIGROSO. 

 

Los lodos del sistema de aguas residuales domésticas que contengan material 

peligroso, denominado como NE-37 según el Listado Nacional de Sustancias 

Químicas y Peligrosas, se generan en el proceso de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, cuyo objetivo es remover los contaminantes presentes en 

el agua, hacerla apta para otros usos y evitar daños al ambiente (Repsol Ecuador 

S.A., 2012). 

 

Los lodos producidos en el tratamiento de aguas residuales dependen del tipo de 

planta de tratamiento y su operación. En la planta de aguas residuales 

domésticas, los lodos se generan principalmente en el tratamiento primario y 

tratamiento secundario (Limon, 2016). Los contaminantes presentes en las aguas 

residuales pasan a las plantas de tratamiento, donde se eliminan en gran medida 

por la absorción en los lodos, producto de un tratamiento fisicoquímico o 

biológico.  

 

El agua residual pasa por un proceso de sedimentación primaria para retener los 

sólidos de mayor tamaño, luego ingresa al tanque de aireación donde se 

transfiere oxígeno a la fase líquida, este procedimiento aporta al mezclado, 

suspensión de sólidos y disolución de los gases del líquido. Posterior a esto, se 

aplica coagulante, que facilita la precipitación de las partículas rápidamente. 

Después, este material pasa al sedimentador, donde se retiene la cantidad de 

lodos activos en el fondo. Dependiendo de la facilidad de producción, el agua 
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pasa por un humedal para garantizar el cumplimiento de los límites máximos 

permisibles (LMP) y finaliza con el proceso de cloración, como se muestra en la 

FIGURA 2.7.  

 

FIGURA 2.7 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN REPSOL ECUADOR S.A. 

 

FUENTE: Repsol Ecuador S.A., 2015 

 

 

Los lodos generados es un fluido viscoso, de aspecto gelatinoso, con un 80% de 

humedad, está compuesto por hidróxido de aluminio, arcilla o arena, y coloides, 

plancton, y materia orgánica e inorgánica removida del agua. Están constituidos 

por sólidos suspendidos (75 - 90% de sólidos totales) provenientes del residuo de 

los procesos de coagulación – floculación, sedimentación y del retrolavado de los 

filtros. Generalmente la concentración de sólidos volátiles corresponde del 20% al 

35% de los sólidos totales. Y el contenido de sólidos está en el rango de 3.000 a 

15.000 mg/L. La Demanda Química de Oxígeno (DQO) generalmente es de 30 a 

100 mg/L y el pH de lodos oscila entre 5 y 7. Su producción depende de la 

eficiencia del tratamiento primario, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO), cantidad de sustrato soluble, remoción de 

nutrientes y criterios de diseño. La producción de lodos obedece a varios factores: 

eficiencia del tratamiento primario, relación de SST a DBO, cantidad de sustrato 
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soluble, remoción de nutrientes y criterios de diseño del tratamiento (Ramirez, 

2008). 

 

Los lodos primarios se producen en la sedimentación primaria, aquí se remueven 

sólidos sedimentables y con la adición de coagulantes se producen más lodos, lo 

que favorece la precipitación y posterior remoción del material coloidal. La 

cantidad generada depende de la carga superficial o tiempo hidráulico de 

retención. Los lodos secundarios se producen en procesos de tratamiento 

biológicos que convierten residuos o sustratos solubles en biomasa. Al contenido 

de lodos residuales se incluye material particulado que permanece en el agua 

después de la sedimentación primaria y se incorpora en la biomasa (Repsol 

Ecuador S.A., 2016). 

 

El tratamiento de lodos residuales se enfoca en la reducción de volumen, 

espesamiento, estabilización y reducción del poder de fermentación.  

 

 

 Reducción de volumen a.

 

Se obtiene por espesamiento, deshidratación por drenaje natural, escurrido 

mecánico, secado térmico u oxidación térmica (Blanco & León, 2010). 

 

 

 Espesamiento b.

 

Este proceso se produce en la unidad de almacenamiento temporal de lodos a 

estabilizar, disminuye el contenido de agua de lodos primarios y secundarios 

generados durante el tratamiento de los líquidos residuales (Organización 

Panamericana para la Salud, 2005). 

 

Los lodos almacenados aumentan su concentración por migración del agua 

intersticial hacia la zona de clarificación. Producto del movimiento de las 
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partículas sólidas, debido a la acción de la gravedad se libera el exceso de agua. 

El lixiviado se almacena en una cisterna y se reinyecta en la planta de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) (Repsol Ecuador S.A., 2016). 

 

 

 Estabilización c.

 

En esta fase se reduce la masa y volumen de los lodos, se disminuye la cantidad 

de organismos patógenos, olores, atracción de vectores y se evita que la materia 

orgánica se descomponga. Los lodos espesados serán mezclado con cal 

hidratado (Ca(OH)2), en proporción cal:lodos; 1:3. Luego entran a una etapa de 

acondicionamiento, donde el pH es elevado a 12, por un tiempo mínimo de 2 

horas (Blanco & Leon, 2010). 

 

 

 Reducción del poder de fermentación o estabilización d.

 

Según Trejos y Agudelo (2012), la reducción del poder de fermentación consiste 

en disminuir la actividad biológica (tendencia a la putrefacción) y el contenido de 

microorganismos. Se obtiene a través de procesos de: digestión anaerobia o 

aerobia, estabilización química, pasteurización, cocción, etc., descritos a 

continuación: 

 

Digestión anaerobia Consiste en la descomposición de material 

biodegradable en ausencia de oxígeno para dar como 

resultado: biogás y los lodos estabilizados. Consta de 

tres etapas: ácido génesis, aceto génesis y metano 

génesis (Blanco & Leon, 2010). 

 

Digestión aerobia  Proceso realizado por grupos de microorganismos 

(bacterias y protozoos) que, en presencia de oxígeno, 

actúan sobre la materia orgánica disuelta. Para ser 
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transformada en productos finales inocuos y materia 

celular (Trejos & Agudelo, 2012).  

 

Tratamiento químico Realiza principalmente una acción bactericida, 

llevando al bloqueo temporal de fermentaciones 

ácidas. Por su reducido costo y alcalinidad la cal es el 

reactivo que más se utiliza. 

 

Los tratamientos más efectivos para tratar los lodos generados en la PTAR son el 

lecho de secado de lodos natural y el proceso de oxidación térmica (Repsol 

Ecuador S.A., 2016).  

 

 

2.4.3.1 Lecho de Secado  natural 

 

Es un procedimiento natural, donde el agua contenida intersticialmente entre 

partículas de lodos es removida por evaporación y filtración a través del medio de 

drenaje de fondo. No requiere adición de reactivos ni elementos y prevee un 

secado lento. La operación de un lecho de secado de arena es una función de la 

profundidad y la concentración de sólido de los lodos aplicados (Blanco & León, 

2010). Una vez seco los lodos, se retiran y se evacuan a un vertedero controlado, 

o se utiliza como acondicionador de suelos. 

 

El lecho de secado disminuye el agua remanente. Su objetivo es llevar el 

contenido de sólidos a un nivel en el que el material no presente líquidos libres. 

 

Al extraer los lodos secos del lecho se extrae arena y grava, la cual está adherida 

a los lodos. Al retirar el medio filtrante del proceso, deberá reponerse esta 

cantidad de arena y grava del lecho, para continuar con los procesos de 

espesamiento, estabilización y secado (Organización Panamericana para la 

Salud, 2005). La utilización de lodos en suelos contaminados tiene por objetivo 

aprovechar su potencial fertilizante (determinado por los nutrientes) y 
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características físicas, disponer adecuadamente los sólidos resultantes del 

proceso de tratamiento de aguas residuales, sin aumentar la masa de residuos 

sólidos producidos diariamente. 

 

Las principales ventajas y desventajas de este sistema son:  

 

 
 Ventajas  a.

 

· Bajo costo y bajo consumo de energía.  

· Poco sensible a cambios en las características de lodos  

· Consumo de productos químicos bajo, contenido alto de sólidos en pasta 

 

 

 Desventajas b.

 

· El alto contenido de materia orgánica en descomposición atrae vectores. 

· Un lecho de secado requiere personal calificado para el tratamiento, monitoreo 

y control de lodos contaminado con material peligroso.  

 

 

2.4.3.2 Oxidación térmica 

 

Según Desler (2016), la oxidación térmica es una fase para la disposición final, 

aplicable a residuos que presenten ventajas comparativas frente a otros procesos 

de disposición final como desechos peligrosos. Estos residuos cumplen las 

siguientes características:  

 

· Resistencia a procesos de tratamiento biológicos.   

· Volátiidad y dispersabilidad, por ejemplo, los solventes.  

· No son aptos para disponerlos de forma segura en rellenos de seguridad.  
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La oxidación térmica se desarrolla a temperaturas elevadas, es un procedimiento 

de destrucción térmica, que en presencia de oxígeno los residuos son convertidos 

en gases y cenizas (Sandoval, 2015). Este tipo de tratamiento sirve a 

determinados propósitos: destrucción de residuos acompañada de una 

significante reducción de masa y volumen de los mismos, generación de energía, 

e incorporación de materiales a productos industriales. Se debe destacar que la 

incineración también produce emisiones gaseosas conteniendo partículas, gases 

ácidos y otras sustancias cuya formación dependerá del tipo de residuos que se 

esté incinerando (Sandoval, 2015). 

 

Desler (2016), laboratorio especializado en la incineración de desechos peligrosos 

determina los siguientes factores de eficiencia del proceso: temperatura, tiempo y 

turbulencia. Si aumenta la temperatura de incineración, aumenta la combustión de 

los gases de descomposición, el grado de turbulencia garantiza la mezcla entre 

los residuos, el aire y el combustible, cuanto mayor sea la misma, mayor será la 

probabilidad de destrucción de compuestos en el incinerador. La disponibilidad de 

oxígeno es el factor que garantizará la oxidación de los compuestos orgánicos y la 

prevención de sub-productos tóxicos.  

 

De acuerdo a Sandoval (2015), para alcanzar grados de destrucción elevados, el 

tiempo de residencia de los gases debe ser mínimo de 2 segundos y el exceso de 

aire de los requerimientos estequiométricos debe ser del 100%. El rango de 

temperatura debe estar entre 950°C y 1.250°C, para evitar la formación de 

dioxinas y furanos (estables térmicamente hasta 750 °C)  (Repsol Ecuador S.A., 

2016). Las emisiones generadas por las chimeneas del proceso de oxidación 

térmica deberán obedecer a La Reforma del Libro VI al Texto Unificado de 

Legislación Secundaria - Anexo III. Las ventajas y desventajas de la oxidación 

térmica son: 
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 Ventajas  a.

 

· Reducción drástica del volumen a ser descartado: la incineración deja como 

sobras las cenizas, que generalmente son inertes. De esta forma, reduce la 

necesidad de espacio para el relleno sanitario.  

· En comparación con el relleno sanitario, la incineración minimiza la 

preocupación a largo plazo relacionada con el monitoreo de la capa freática, 

ya que el residuo tóxico es destruido, y no guardado. 

· Destruye bacterias, virus y compuestos orgánicos, como el tetracloruro de 

carbono, el aceite sucio, e inclusive dioxinas. En la incineración, la dificultad de 

destrucción no depende de la peligrosidad del residuo, sino de su resistencia 

al calor.  

· Recuperación de energía: parte de la energía consumida puede recuperarse 

para la generación de vapor o electricidad. 

 

 

 Desventajas  b.

 

· Costos elevados tanto en la inversión inicial, como en el costo operacional. 

Normalmente, se debe incinerar sólo lo que no puede ser reciclado.  

· Exige mano de obra calificada 

· La variabilidad de la composición de los residuos puede causar problemas de 

manejo y de operación del incinerador, e inclusive exigir un mantenimiento 

más intenso. 

 

 

2.4.4 TRATAMIENTO DE PLÁSTICO CONTAMINADO CON MATERIAL 

PELIGROSO 

 

De acuerdo al Listado Nacional de Sustancias Peligrosas se codifica al plástico 

contaminado con material peligroso como: C.19.17. Una de las estrategias para el 

control de plástico es la disminución en la fuente, esto implica reducir su 
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utilización antes que sea contaminado con material peligroso. Según Hachi y 

Rodriguez (2010) las ventajas de este procedimiento son las siguientes:   

 

· Disminuye la cantidad de residuos y previene que los rellenos sanitarios se 

saturen rápidamente.  

· Se ahorran recursos naturales, energía, materia prima, recursos financieros, 

se aminora la polución y se reduce el efecto invernadero.  

· Requiere menos energía para el transporte de materiales livianos, significa 

menos combustible y menor impacto ambiental. 

 

Uno de los procesos más efectivos para el tratamiento de este desecho es la 

oxidación térmica, la cual se explica en el ítem 2.4.3.2. Para destrucción de 

hidrocarburos, presentes en el plástico contaminado con material peligroso, se 

requieren temperaturas entre 900 ºC y 1.100 ºC (Desler, 2016).  

 

 

2.5 MARCO LEGAL APLICABLE 

 

La gestión de desechos peligrosos generados en el Bloque 16 - PNY y Unidad Nº 

10, debe cumplir la normativa nacional e interna de Repsol Ecuador S.A. Los 

cuerpos legales descritos en la FIGURA 2.8 siguen el orden jerárquico 

especificado en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador 

2008 vigente. El orden de consideración de estos elementos legales es: tratados y 

convenios internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, normas regionales y 

ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

Considerando lo establecido en la legislación ambiental nacional vigente, la 

sensibilidad del área de operación y las disposiciones particulares sobre derrames 

de sustancias peligrosas al ambiente, Repsol Ecuador S.A. reporta los diferentes  

incidentes y contingencias que impliquen la limpieza y remediación de áreas 

afectadas. La empresa realiza estas actividades, en cumplimiento del Reglamento 
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Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (Decreto 1215), las 

disposiciones del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, los 

Acuerdos Ministeriales Nº 142, 061 del Ministerio del Ambiente y teniendo en 

cuenta los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental del EIA EXPOST del 

Bloque 16.  

 

FIGURA 2.8 SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO PARA DESECHOS 
PELIGROSOS, A TRAVÉS DE LA PIRÁMIDE LEGAL DE KELSEN 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2017 
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Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No 449, (20, octubre 

2008)  

 

La Constitución, establece como deber primordial del Estado el “proteger el 

patrimonio natural y cultural del país” (Art. 3) que conlleva la aplicación de otros 

artículos de la Carta Magna y se aplican a toda actividad económica, de manera 

particular la hidrocarburífera, como las siguientes:  

 

· Artículo 71 del capítulo séptimo, estipula que es derecho de la naturaleza 

respetar de manera íntegra su existencia, mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; así como a la 

restauración, independientemente de la obligación que tiene el Estado, las 

personas naturales y jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados, como lo establece el artículo 

72. El artículo 74 menciona que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir, sin embargo, estos servicios 

ambientales no serán susceptibles de apropiación, su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

· Título VII, capítulo segundo, sección primera, mediante el artículo 395, la 

Constitución reconoce como principios ambientales el modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras; las políticas de gestión ambiental se aplicarán para todo 

proponente y serán de cumplimiento obligatorio tanto para el Estado como 

para personas naturales y jurídicas a nivel nacional; la participación activa de 

todas las personas afectadas respecto a la planificación, ejecución y control de 

todas las actividades que generen impactos ambientales; todas las 

disposiciones legales en temas ambientales se aplicarán en sentido favorable 

a la protección de la naturaleza. 
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· Artículo 396 establece que todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a todas las personas afectadas; además, el 

proponente será responsable directo de la prevención de todo daño ambiental, 

su mitigación y reparación y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Normativa Ambiental Internacional 

 

· El Convenio de Basilea (1989) sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.  

· Convenio de Estocolmo (2001); sobre los Contaminante Orgánicos 

Persistentes (COPs), un acuerdo internacional que regula el tratamiento de las 

sustancias tóxicas.  

· Convenio de Rotterdam (1998) sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos objeto de comercio internacional. 

 

Ley de Gestión Ambiental R.O. Nº 418 (10, septiembre 2004).  

 

La Ley de Gestión Ambiental establece principios ejecutables de información y 

vigilancia ambiental e instrumentos de aplicación de las normas ambientales, 

entre los cuales se identifican los siguientes: calificación previa bajo el principio 

precautelatorio, licencias ambientales, sistemas de manejo ambiental, parámetros 

de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones y evaluaciones de impacto 

ambiental (Arts. 19 a 24, 33 y 34). 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental R.O. Nº 418 (10, 

septiembre 2004) y Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre R.O. 418 (10, septiembre 2004).  

 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental contiene una serie 

de disposiciones relacionadas con acciones de ejecución obligatoria para prevenir 

y controlar la contaminación ambiental. La Ley contiene prohibiciones expresas 

para descargas directas al agua y suelo de contaminantes a ser generados por 

las operaciones de los pozos, estando obligados los responsables de estas 

acciones a implementar tratamientos previos a las descargas (Arts. 16 a 19, y 25) 

según las disposiciones de manejo expresadas de manera específica en el 

Reglamento Sustitutivo.  

 

Con la emisión en el mes de diciembre de 2002 del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, se establecieron los parámetros y LMP de 

contaminantes sobre los recursos suelo, agua y aire, los mismos que no se 

aplican a las actividades hidrocarburíferas en el Ecuador, toda vez que estas 

actividades mantienen parámetros propios en el Reglamento Sustitutivo. 

 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidorcarburíferas del Ecuador D.E. 1215 (13, febrero 2001) 

 

· En el artículo 16 de Monitoreo de Programas de Remediación específica que 

“La Subsecretaría de Protección Ambiental coordinará con las Unidades 

Ambientales de las compañías los aspectos técnicos del monitoreo y control 

de programas y proyectos de remediación ambiental que previo su ejecución, 

tienen que presentarse a la Subsecretaría de Protección Ambiental para su 

respectiva aprobación, sin perjuicio de las acciones a tomarse inmediatamente 

después de cualquier incidente. 

· Los programas o proyectos de remediación sujetos a aprobación y 

seguimiento por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de 

la Dirección Nacional de Protección Ambiental será la remediación de piscinas 
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y/o suelos contaminados, así como la remediación después de accidentes 

mayores en los que se hayan derramado más de cinco barriles (bbl) de crudo, 

combustible y otro producto.  

 

Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria A.M. 061 

(2015) 

 

El libro IV, se encarga de normar y establecer los procedimientos relacionados 

con la protección de la biodiversidad en el Ecuador, la investigación, colección, 

protección y exportación de flora y fauna silvestre, el control de vedas y cacerías 

de flora y fauna silvestres, así como aspectos de bioseguridad y, adicionalmente 

en el Libro VI se establece los LMP de los resultados de análisis físico químicos 

para determinar condiciones ambientales de diferentes zonas de estudio. El 

Acuerdo Ministerial 061 acuerda reformar el Libro VI de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente de Calidad Ambiental.  

 

El Art. 49 del Acuerdo Ministerial 061 establece las políticas generales de la 

gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales. “Se establecen como políticas generales para la gestión integral de 

estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 

instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las 

personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, 

nacionales o extranjeras, las siguientes: 

 

a) Manejo integral de residuos y/o desechos; 

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador; 

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos; 

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; 

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una 

mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos; 
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f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o  

desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de 

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización: 

 

1. Prevención 

2. Minimización de la generación en la fuente 

3. Clasificación 

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje 

5. Tratamiento y 

6. Disposición Final. 

 

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al 

ambiente y la salud; 

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, 

internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e 

inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en 

los casos que aplique; 

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos 

y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, 

recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final; 

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los 

residuos y/o desechos entre todos los sectores; 

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma 

técnica correspondiente”.  

 

La TABLA 2.1 muestra los artículos que se deben cumplir en la gestión de 

desechos peligrosos, en referencia al Acuerdo Ministerial 061.  
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TABLA 2.1 ARTÍCULOS A DAR CUMPLIMIENTO EN LA GESTIÓN DE 
DESECHOS PELIGROSOS, ACUERDO MINISTERIAL 061 

PARRAFO ART DESCRIPCIÓN 

GENERACIÓN 

86 DEL GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES  

87 DEL MANIFIESTO ÚNICO  

88 RESPONSABILIDADES 

89 DEL REPORTE  

90 
ANULACIÓN DEL REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES  

ALMACENAMIENTO 

91 DEL ALMACENAJE DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES  

92 DEL PERÍODO DEL ALMACENAMIENTO  

93 DE LOS LUGARES PARA EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS  

95 DEL ETIQUETADO  

96 DE LA COMPATIBILIDAD  

97 DE LA TRANSFERENCIA  

98 DEL LIBRO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS  

99 DECLARACIÓN ANUAL  

100 DEL CUMPLIMIENTO  

RECOLECCIÓN 
101 GENERALIDADES 

103 DE LOS VEHÍCULOS  

TRANSPORTE 
TERRESTRE PARA 

DESECHOS 
PELIGROSOS 

106 OBLIGATORIEDAD  

107 COMPETENCIA  

108 DECLARACIÓN ANUAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA DESECHOS PELIGROSOS  

109 DEL MANIFIESTO ÚNICO  

110 DE LA ENTREGA 

111 DEL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

112 DE LAS OPERACIONES  

113 PROHIBICIÓN  

114 DE LAS OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA DE DESECHOS PELIGROSOS 

116 DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRANSPORTISTAS DE DESECHOS  

117 DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE TRANSPORTE  

118 DE LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS DE TRANSFERENCIA  

119 DE LA RESPONSABILIDAD  

APROVECHAMIENTO 123 DEL APROVECHAMIENTO  

 

 

 

 

DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL 

124 GENERALIDADES  

125 DE LOS SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL  

126 PROHIBICIONES 

127 ESPECIFICIDAD EN EL PERMISO AMBIENTAL  

128 RESPONSABILIDADES 

129 DE LOS EFLUENTES 

130 DE LAS INSTALACIONES  

131 DE LA OPERACIÓN  

133 MONITOREO Y VIGILANCIA  

FUENTE: ACUERDO MINISTERIAL 061 
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Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales A.M. 142 (21, febrero 2012).  

 

En el Acuerdo Ministerial Nº 142 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

Nº 856 del 21 de diciembre de 2012 el Ministerio del Ambiente expide los 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales”, donde consta como desechos peligrosos los suelos contaminados 

con hidrocarburos generados por derrames 

 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013  

 

Esta norma obligatoria define los criterios de manejo de productos peligrosos, 

donde se incluye: combustibles, explosivos, insecticidas, etc. Establece criterios 

para su identificación (tipos, características de información), clasificación de 

sustancias, criterios para almacenamiento y transporte. Durante las actividades 

del proceso de remediación el transporte del material contaminado es sujeto a 

esta norma, así como las condiciones de almacenamiento en las piscinas de stock 

de la Facilidad de Producción Sur y Norte respectivamente.  
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

Se ha realizado una revisión documental, sistematización y análisis de la 

información proporcionada por Repsol Ecuador S.A. del Parque Nacional Yasuní y 

Unidad Nº 10, para describir la zona de estudio y resumir el componente biótico, 

abiótico y social, (Capítulo 2, Numeral 2.2). Estas fuentes corresponden a:  

 

· Certificado de Intersección PNY 2007 (Anexo 1).  

· Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Expost (TdRs EIA) 

Repsol Ecuador S.A. 2008. 

· Estudio de Impacto Ambiental Expost Repsol Ecuador S.A. 2008.  

 

 

3.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS EN EL 

BLOQUE 16.  

 

Se ha realizado un registro del proceso de gestión realizado por Repsol Ecuador 

S.A. y una evaluación al cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de Repsol 

Ecuador S.A. y A.M. 061, de la gestión de desechos peligrosos, a través de:  

 

· Visitas a campo y entrevistas al personal del Bloque 16.  

· Registro de la gestión y entrevistas al gestor autorizado.  

· Recopilación de la información, proporcionada por Repsol Ecuador S.A. 

 

La información recopilada corresponde a las siguientes fuentes:  
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· Declaración Anual Juramentada años 2013, 2014, 2015 y 2016, utilizado para 

caracterizar los desechos peligrosos y analizar su gestión, en referencia al 

Acuerdo Ministerial 061 y Norma INEN 2266.  

· Programa de Remediación de Suelos Contaminados elaborado por Repsol 

Ecuador S.A., como evidencia al cumplimiento de la remediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos ante un incidente y acción del gestor 

autorizado. 

· Informe de transporte, tratamiento y disposición final de suelos contaminados 

– Estación SSFD.  

· Estudio de Impacto Ambiental Expost del Bloque 16, campos Tivacuno y 

Unificado Bogi – Capirón, Estaciones Pompeya y Shushufindi, aplicado en la 

caracterización de la zona de estudio y análisis del suelo.  

· Plan de Manejo Ambiental y Sistema de Gestión Integrado de Repsol Ecuador 

S.A. 

· Programa de Minimización de Desechos 2016, instrumento de planificación 

para el mejoramiento continuo de la gestión ambiental de desechos peligrosos 

y no peligrosos enmarcados en la Legislación Ecuatoriana, que evidencia la 

mejora continua en la gestión de los desechos peligrosos. 

 

 

3.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

SELECCIONADOS 

 

Se ha identificado, a partir de la Declaración Juramentada Anual de Desechos 

(2013 – 2016), los desechos peligrosos más importantes generados por suelos 

contaminados con hidrocarburos, lodos del sistema de tratamiento de aguas 

residuales, plástico contaminado con material peligroso.  

 

La información para caracterizar y evaluar los desechos, se ha obtenido a partir 

de: 

 

· Entrevistas al personal de campo del Bloque 16. 
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· Listas de verificación acorde a los parámetros establecido en el A.M 061. 

· Visitas al gestor autorizado, encargado de la gestión de desechos de Repsol 

Ecuador S.A. 

· Declaración Anual Juramentada, años 2013 – 2016.  

· Programas de Remediación de Suelos Contaminados con Hidrocarburos años 

2013 – 2015. 

· Programa de minimización de desechos 2015.  

· Para el año 2016 se utilizó información de la generación del desecho hasta 

octubre de ese año (Anexo 3.3).  

 

 

3.4 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE GESTIÓN  

 

Se ha calculado el costo mensual por la gestión de cada uno de desechos 

generados, contando con la siguiente información:  

 

· Cantidad mensual generada en los años 2013, 2014, 2015, hasta octubre del 

2016.  

· Costos por metro cubico de la evacuación y transporte de desecho, realizado 

por el gestor autorizado.    

· Costos por metro cubico del tratamiento y disposición final del desecho.  

· Costo global por el servicio de gestión integral de desechos peligrosos 

realizado por el gestor autorizado.  

 

 

3.4.1 SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  

 

El costo total de gestión de suelos contaminados con hidrocarburos incluye: 

evacuación, transporte, tratamiento y disposición final, como muestra la 3.1. 

Partiendo de esta información y las cantidades generadas a partir del año 2013 a 

octubre 2016, se obtendrá el costo anual para tratamiento de suelos 

contaminados con hidrocarburos.  
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!" = !"# × !"$%      (3.1) 

donde: 

!" Costo de total de gestión     (USD) 

!"#  Costo de transporte anual     (USD) 

!&' Costo de tratamiento    (USD) 

 

 

3.4.1.1 Costo por evacuación y transporte  

  

El costo por viaje depende de la distancia recorrida desde las facilidades de 

producción del Bloque 16 hasta el centro de tratamiento de la contratista, como 

detalla la TABLA 3.1.  

 

TABLA 3.1 DISTANCIAS ENTRE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN Y 
CENTRO DE TRATAMIENTO DEL GESTOR AUTORIZADO. 

RECORRIDO 
DISTANCIA  

(Km) 

POMPEYA - CENTRO DE TRATAMIENTO  40,00 

NPF – POMPEYA 43,50 

SPF - POMPEYA  108,30 

NPF - CENTRO DE TRATAMIENTO  83,50 

SPF - CENTRO DE TRATAMIENTO  148,30 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

El costo del transporte anual se ha obtenido a partir de la ecuación (3.2. El costo 

por utilizar la volqueta de 10 m3 de capacidad para la evacuación y transporte de 

suelos contaminados desde el Bloque 16 hasta las instalaciones de la contratista 

es 24,22 USD y 41,54 USD (NPF y SPF respectivamente).  

!"# = !( × )* %+ !, 

 

(3.2) 
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donde: 

!"# Costo de transporte anual    (USD) 

!(  Costo de volqueta     (USD) 

)- Suelo producido     (m3) 

!, Costo de movilización    (USD) 

 

La TABLA 3.2 muestra el costo de uso de la flota vehicular para carga, 

evacuación y transporte de suelos contaminados con hidrocarburos.  

 

TABLA 3.2 COSTO DE EVACUACIÓN Y TRANSPORTE DE SUELOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

DESCRIPCIÓN  
COSTO 

UNITARIO 
(USD/m3/Km) 

COSTO VIAJE  
(USD)  

COSTO 
(USD/m3) 

Evacuación (carga) y transporte de 
suelos contaminados desde las 
instalaciones del Bloque 16 - NPF, 
hasta las instalaciones tratamiento 
de la contratista.  

VOLQUETA  

(10 m3)  
 0,29 242,15  24,22 

BAÑERA  

(20 m3) 
0,26  434,20  21,71 

Evacuación (carga) y transporte de 
suelos contaminados desde las 
instalaciones del Bloque 16 - SPF, 
hasta las instalaciones tratamiento 
de la contratista.  

VOLQUETA 
(10m3) 

 0,28  415,24  41,52 

BANERA  

(20 m3) 
0,25  741,50  37,08 

Movilización/desmovilización de excavadora de 20 t 

(viaje) 
1.100,00 

Excavadora de 20 t para carga de material 

(día) 
350,00 

Movilización/desmovilización y carga de material 

(año) 
2.150,00 

FUENTE: Repsol Ecuador S.A. 

 

 

3.4.1.2 Costo de tratamiento y disposición final  

 

El costo de tratamiento y disposición final dependerá de la cantidad de TPH’s, 

evaluado en la caracterización inicial. El promedio de TPH’s de suelos 

contaminado en el Bloque 16 oscila alrededor de 26.000 TPH’s. La ecuación       

(3.3 muestra la obtención del costo de tratamiento anual.  
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donde:  

!"$ Costo de tratamiento    (USD)    

)* Suelo producido      (m3) 

!"./ Costo de tratamiento y disposición final  

Para remediación de suelos contaminados con hidrocarburos  entre 

10001 < TPH’s< 30000,  el costo  es de 56,40 USD/m3 de suelo.  

 

 

3.4.2 LODOS DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS QUE 

CONTENGAN MATERIAL PELIGROSO  

 

El costo total de la gestión de lodos generado en la PTAR, es la suma de:  

 

· Costo por servicio del gestor autorizado. 

· Costo por evacuación y transporte desde el Bloque 16 al centro de tratamiento 

del gestor autorizado en la ciudad de El Coca.   

· Costo de tratamiento y disposición final. 

 

Los lodos generados en la PTAR y el Plástico contaminado con material peligroso 

son tratados por el mismo gestor autorizado, encargado de todos los desechos 

peligrosos, no peligrosos y especiales; a excepción de suelos contaminados con 

hidrocarburos y fondos de tanque.  

 

El costo total de gestión de los lodos del sistema de aguas residuales domésticas 

que contengan material peligroso se muestran en la ecuación  

 

!" = !"# + !)0      (3.4) 

donde: 

!" Costo de total de gestión     (USD) 

!"#  Costo de transporte anual     (USD) 

!"$ = )* %× !"./%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%       (3.3) 
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!12 Costo por servicio de gestión   (USD) 

 

 

3.4.2.1 Costo por servicio del gestor autorizado  

 

Repsol Ecuador S.A. reconoce al gestor autorizado un valor correspondiente a 

639.882,60 USD/año por el servicio de gestión integral de desechos peligrosos. El 

costo por servicio del gestor, se ha realizado a través del factor (x), obtenido en la 

ecuación 3.5.  

 

3 = 4*%

.%"%%
      (3.5) 

donde: 

3 Factor de relación      

4* Lodos producidos     (t/año) 

.%" Desecho total     (t/año) 

 

Se multiplicó el costo anual de servicio del gestor autorizado anual por el factor X, 

y se obtuvo el costo de servicio de gestión de lodos, como muestra la ecuación 

3.6. 

 

!)0 = !)0" %× %5      (3.6)  

donde:  

!)0 Costo de servicio de gestión de lodos  (USD) 

!)0" Costo de servicio de la gestión total  (USD) 

5 Factor de relación  

 

 

3.4.2.2 Costo por evacuación y transporte 

 

Se ha diseñado rutas y frecuencias específicas para la recolección de desechos 

en los puntos de acopio ubicados en cada locación (SPF y NPF), tres rutas de 
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recolección cada una. La TABLA 3.3 muestra el detalle de costos para transporte 

de desechos, el recorrido incluye entrada y salida del Bloque 16 al Centro de 

Tratamiento.  

 

TABLA 3.3 COSTO DE TRANSPORTE DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE 
VEHÍCULO UTILIZADO   

CIRCUITO RECORRIDO DESCRIPCIÓN VEHÍCULO COSTO (USD) 

ENTRADA-SALIDA BLOQUE 16 A 
CENTRO DE TRATAMIENTO   

VEHÍCULO CAPACIDAD 10 m3 350,00  

VEHÍCULO CAPACIDAD 30 m3 500,00  

VEHÍCULO CAPACIDAD 65 m3 900,00  

VACUUM CAPACIDAD 23,85 m3 900,00  

FUENTE: Repsol Ecuador S.A. 

 

 

Para determinar el costo de transporte, se ha seleccionado el Vacuum de  

23,85 m3 de capacidad, posee capacidad suficiente y la mejor tecnología para 

succionar los lodos acuosos. Este cálculo se presenta en la ecuación 3.7.  

 

!"# =
4*%
!#6%(%

×%!(    (3.7) 

 

donde:  

!"# Costo de transporte anual    (USD) 

4* Lodos producidos     (m3) 

!#6%( Capacidad Vacuum     (23,85 m3) 

!( Costo Vacuum     (900 USD) 

 

 

3.4.2.3 Costo de tratamiento y disposición final 

 

El costo por tratamiento y disposición final de lodos generados en la PTAR que 

contengan material peligroso corresponde a 0,55 USD/kg de desecho. 
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Conociendo la cantidad anual generada, se ha determinado el costo para los años 

de estudio.  

 

 

3.4.3 PLASTICO CONTAMINADO CON MATERIAL PELIGROSO  

 

El costo total de la gestión de plástico contaminado con material peligroso es la 

suma de:  

 

· Costo por servicio del gestor autorizado. 

· Costo por evacuación y transporte desde el Bloque 16 al centro de tratamiento 

del gestor autorizado en la ciudad de El Coca.   

· Costo de tratamiento y disposición final. 

 

 
3.4.3.1 Costo por servicio del gestor autorizado  

 

Se ha multiplicado el costo anual de servicio del gestor autorizado por el factor x 

(ecuación 3.9), obteniendo el costo de servicio de gestión de plástico contaminado 

con material peligroso, como muestra la ecuación 3.8. 

 

3 = **%
."%%

     (3.8) 

donde:  

3 Factor de relación 

** Plástico producido     (t/año) 

." Desecho total      (t/año) 

 

!)0 = !)0" %× %3      (3.9) 

donde: 

!)0 Costo de servicio de gestión del plástico  (USD) 

!)0" Costo de servicio de la gestión total  (USD) 



44 

  

5 Factor de relación  

 

 

3.4.3.2 Costo por evacuación y transporte 

 

El Vacuum de 30 m3 de capacidad es el vehículo utilizado para este tipo de 

desecho. Este cálculo se presenta en la ecuación 3.10. 

 

!" =
**%
!#6%(%

× !(%    (3.10) 

 

donde:  

!" Costo de transporte     (USD) 

** Plástico producido     (m3) 

!#6%( Capacidad Vacuum     (30 m3) 

!( Costo Vacuum     (500 m3) 

 

 

3.4.3.3 Costo de tratamiento y disposición final  

 

El costo por tratamiento y disposición final de plástico contaminado con material 

peligroso corresponde a 0,65 USD/kg de desecho. Conociendo la cantidad anual 

generada, se ha determinado el costo para los años de estudio.  

 

 

3.4.4 GENERACIÓN DE DESECHOS PARA AÑOS FUTUROS  

 

Se ha realizado una proyección de la generación y costo de gestión de cada 

desecho para años futuros (2017 – 2022), considerando el 2022 como último año 

de  operación para Repsol Ecuador S.A., la ecuación 3.11 muestra la función 

utilizada.   
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La función 789:, predice la generación decreciente de desechos para años 

futuros. Se ha seleccionado esta función por su recorrido que es (0, + ∞), evitando 

así que la generación futura sea menor a 0.  

 

;83: = <>3      (3.11) 

donde:  

La función ;83: es cóncava y tiene asíntota en el eje x 

Dominio   Dom (7) = R  

Recorrido  Im (7)  = (0, + ∞) 

Puntos de corte  789:   = no cortan al eje x 

Tendencia   789:  = es decreciente ya que 0<a<1 

 

 

3.5 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS 

 

Las alternativas propuestas han sido seleccionadas en función de la disponibilidad 

física del Bloque 16, estándares económicos, cantidades generadas de desecho y 

efectividad de cada una.  

 

Las alternativas sugeridas proponen tratar suelos contaminados con 

hidrocarburos a través de biodegradación: biopilas y landfarming. Su método se 

relaciona con la disponibilidad de oxígeno, la actividad y cantidad de 

microorganismos presentes en el medio, los cuales aportan con enzimas 

inmersas en las rutas de degradación. Los criterios para la selección de la 

tecnología de remediación a través de biodegradación son: la extensión de suelos 

contaminados (volumen y datos del sitio), cantidad de TPH’s, bacterias 

heterótrofas, pH entre 6-9 y contenido de humedad (Rolda & Iturbe, 2010). 

 

Para tratamiento de lodos del sistema de aguas residuales domésticas, se ha 

realizado un diseño de lecho de secado natural, el cual estará ubicado dentro de 

las instalaciones del Bloque 16, en la estación de transferencia de desechos 
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Norte. Se ha utilizado el procedimiento para diseño de tanques sépticos, tanques 

Imhoff y lagunas de estabilización (Organización Panamericana para la Salud, 

2005). 

 

Para plástico contaminado con material peligroso, se ha propuesto invertir en diez 

toldos para reducir el consumo de plástico en carpas de recubrimiento y uso de 

los obreros.   

 

La propuesta de cada alternativa de gestión presenta el siguiente análisis:  

  

· Diseño, construcción y modelo de implementación de cada tecnología dentro 

del Bloque 16.  

· Costo de gestión y análisis económico. 

 

 

3.6 ANÁLISIS ECONÓMICO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

 

3.6.1 ANALISIS ECONÓMICO  

 

A través del análisis económico se pretende evaluar la rentabilidad de la gestión 

actual de desechos y alternativas propuestas, analizar el gasto que implica cada 

gestión y seleccionar la más conveniente en términos económicos.  

 

Se ha realizado una cotización de las diferentes alternativas propuestas, que 

incluye: 

 

Costo de inversión Se considera: costo del proyecto, licencia 

ambiental y nuevo plan de manejo ambiental.  

 

Costo de gestión   Mantenimiento de la obra, obreros, inspección, 

monitoreo, laboratorio y transporte.  
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VAN  Para la valorización de las diferentes 

alternativas propuestas, se ha calculado el VAN, 

a través de la ecuación 3.12.  

 

(?@ = ABC +%D
/E

8FG$:E
H
EIF     (3.12) 

donde: 

(?@ Valor Actual Neto 

BC Inversión inicia en el J = K 

/E Flujo en cada período J 

H Número de períodos de tiempo 

$ Tasa de rentabilidad     (ecuación 3.13) 

 

El VAN obtenido determinará la rentabilidad del proyecto a partir de los siguientes 

criterios: 

 

VAN ˃ 0 La inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida (r). 

VAN ˂ 0 La inversión producirá perdidas por encima de la rentabilidad exigida 

(r). 

VAN = 0 La inversión no producirá ni ganancias ni pérdidas 

 

$ = $; + LM$N A%$;O + $PQRST%6#PR + PH;U#VPTH   (3.13) 

donde: 

W Tasa de rentabilidad  (%) 

WX Tasa de libre riesgo (%) 

WY Tasa de rentabilidad del mercado (%) 

Z Coeficiente de riesgo sistemático 

 

  

Los datos para el cálculo de la tasa de rentabilidad, obtenidos del Banco Central, 

se detallan en la TABLA 3.4. 
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TABLA 3.4 VALOR DE TASAS PARA CALCULO DE TASA DE RENTABILIDAD 
2016-2017.  

TASA 
VALOR 

(%) 

Inflación 2,72 

Riesgo País 6,54 

WX 2,955 

WY 11,01 

Z 0,97 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), no se calculará en este caso, ya que no se 

espera ingresos de este proyecto.  

 

A partir de los datos obtenidos se ha realizado un análisis, considerando 

parámetros económicos, jurídico – ambientales y técnicos.   

 

Viabilidad económica: Se analiza la viabilidad económica de acuerdo a una 

comparación del costo de inversión, costo de gestión y obtención del VAN.  

 

Viabilidad jurídica y ambiental: Este criterio se evalúa en conjunto, debido a que 

las normas jurídicas del Ecuador están basadas en el cuidado del medio 

ambiente. El proyecto debe garantizar el cumplimiento del marco legal aplicable 

(Referencia FIGURA 2.8), especialmente el A.M. 026, LMP de la Tabla 6, Anexo 2 

– RAOHE (Anexo 3.2) y Norma Técnica INEN 2266:2013.  

 

Viabilidad técnica: Este criterio está en función del tiempo de ejecución en el que 

se realiza la gestión, el tiempo de remediación que define la eficacia del proceso y 

la viabilidad de construcción del mismo.  
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS 

EN EL BLOQUE 16. 

 

De acuerdo a las visitas de campo, entrevistas al personal del Bloque 16 y gestor 

autorizado, y recopilación de información histórica, se evidencia que Repsol 

Ecuador S.A cumple con los parámetros establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa. Además, se rige al Reglamento Sustitutivo para 

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, al 

Acuerdo Ministerial 061 y a la Norma Técnica INEN 2266:2013. Los parámetros 

antes mencionados son los siguientes: 

 

· Capacitación del personal involucrado en la generación de desechos en el 

área de operaciones de Repsol.  

· Manejo independiente de desechos peligrosos respecto a los no peligrosos.  

· Ubicación de lugares estratégicos para el almacenamiento de desechos. 

· Evacuación de residuos peligrosos desde áreas de influencia hacia el sitio de 

almacenamiento temporal y posterior evacuación al centro de tratamiento del 

gestor.  

 

Se evidenció que el gestor autorizado se ocupa del manejo de desechos y cuenta 

con los permisos establecidos en: La reforma del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Acuerdo Ministerial 061, 

2015) y Norma Técnica INEN 2266:2013. 

 

 

 

 



50 

  

4.1.1 GENERACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

La generación de los diferentes desechos proviene de todas las actividades 

dentro del Bloque 16 (PNY) y Unidad Nº 10, incluidas aquellas que no son propias 

a la industria hidrocarburífera. Las diferentes fuentes son: desechos generados en 

oficinas, campamentos, desechos producidos por la comunidad Waorani y los 

correspondientes a la Estación Científica de la Pontífice Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE). 

 

Los desechos son clasificados en la fuente y recolectados desde los sitios de 

almacenamiento temporal (SAT). Posterior a esto, son transportados hacia las 

estaciones de transferencia de desechos Tubetaro en SPF y Paraíso en NPF. 

 

Repsol Ecuador S.A. cumple con el Art. 86, 87 y 88 del A.M 061, que establece 

las condiciones necesarias para la generación de desechos peligrosos, 

presentadas en la TABLA 4.1; los medios de verificación se encuentran en el 

ANEXO 5.  

 

TABLA 4.1 CONDICIONES DE LA GENERACIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS, A.M. 061. 

DESCRIPCIÓN 
 

CUMPLE 
 

NO 
CUMPLE 

 
Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.- Corresponde a cualquier 
persona natural o jurídica, pública o privada que genere desechos peligrosos y/o especiales 
derivados de sus actividades productivas o aquella persona que esté en posesión o control de 
esos desechos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad 
peligrosa que luego de su utilización o consumo se convierta en un desecho peligroso o 
especial, tendrá la misma responsabilidad de un generador, en el manejo del producto en 
desuso, sus embalajes y desechos de productos o sustancias peligrosas. 
 

X 
 

 
Art. 87 Del manifiesto único.- Es el documento oficial mediante el cual, la Autoridad Ambiental 
Competente y el generador mantienen la cadena de custodia. Dicha cadena representa un 
estricto control sobre el almacenamiento temporal, transporte y destino de los desechos 
peligrosos y/o especiales producidos dentro del territorio nacional. En casos específicos en 
que el prestador de servicio (gestor) se encuentre en posesión de desechos peligrosos y/o 
especiales, los cuales deban ser transportados fuera de sus instalaciones, también aplicará la 
formalización de manifiesto único con el mismo procedimiento aplicado para el generador. 
 

X 
 

 
Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los 
desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final (ANEXO 4.1). 
 

X  

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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4.1.2 ALMACENAMIENTO  

 

La TABLA 4.2 presenta los hallazgos del cumplimiento de condiciones para 

almacenamiento de desechos peligrosos, según el A.M 061.  Los medios de 

verificación se encuentran en el ANEXO 6.1. 

 

TABLA 4.2 CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 
PELIGROSOS. 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
 
Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos peligrosos y/o 
especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las 
normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional 
de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el 
país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, 
tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos 
peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. 
 

X 
 

 
Art. 92 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales 
en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del 
correspondiente permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar 
a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 
 

X   

 
Art. 93 Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos está correctamente 
identificado con material resistente a la intemperie, legible y ubicado en sitios visibles, de acuerdo a las 
normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de 
Normalización.  
 

X   

 
Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los lugares para 
almacenamiento deberán cumplir con las condiciones mínimas (ANEXO 4.2) 
 

X   

 
Art. 95 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 
especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por 
la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas 
internacionales aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La 
identificación será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, 
legible, ubicadas en sitios visibles.  
 

X   

 
Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados 
considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas 
emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas 
internacionales aplicables al país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo 
recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que cuenten con la regularización ambiental emitida por la Autoridad 
Ambiental Competente. 
 

X   

 
Art. 97 De la transferencia.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un 
gestor autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos 
desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el 
manifiesto único. El prestador de servicio está en la obligación de formalizar con su firma y/o sello de 
responsabilidad el documento de manifiesto provisto por el generador en el caso, de conformidad con 
la información indicada en el mismo. 
 

X  

 
Art. 99 Declaración Anual.- El prestador de servicio de almacenamiento debe realizar la declaración 
anual de la gestión de los desechos almacenados, bajo los lineamientos que se emitan para el efecto, 
dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente.  
 

X  

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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4.1.3 RECOLECCIÓN  

 

Repsol Ecuador S.A. cumple con los artículos sobre recolección descritos en el 

A.M. 061. Estos deben estar equipados y cumplir su función operativa con 

seguridad (TABLA 4.3). Los medios de verificación se encuentran adjuntos en el 

ANEXO 6.2.  

 

TABLA 4.3 CONDICIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS SEGÚN EL A.M. 061. 

DESCIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
 
Art. 101 Generalidades.- Los desechos peligrosos y/o especiales, deben ser recolectados 
en forma tal que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente y se asegure una 
clasificación por tipo de desechos. 
 

X   

 
Art. 102 Del programa de devolución, eliminación y/o disposición final para importadores, 
fabricantes y formuladores de sustancias químicas peligrosas. Los contenidos mínimos del 
programa son los siguientes: a) Descripción de la cadena de comercialización; b) Plan de 
Capacitación; c) Plan de Educación Ambiental; d) Mecanismos de recolección / retorno / 
devolución; e) Diseño de almacenamiento; f) Alternativas de sistemas de eliminación y/o 
disposición final; g) Plan de Seguimiento y Evaluación. 
 

X   

 
Art. 103 De los vehículos.- Los vehículos para ejecutar esta actividad deberán estar 
equipados y ser operados de modo que cumplan su función con plena seguridad, a fin de 
minimizar el riesgo ambiental. Para la cadena de custodia de cada movimiento de 
desechos especiales, se formalizará un manifiesto único. Las normas de seguridad 
ambiental serán expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo 
Ministerial. 
 

X  

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.1.4 TRANSPORTE TERRESTRE PARA DESECHOS PELIGROSOS 

 

La TABLA 4.4 muestra las condiciones que se deben cumplir para el transporte de 

desechos peligrosos, en referencia al A.M 061. Los medios de verificación se 

encuentran en el ANEXO 6.3. 
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TABLA 4.4 CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
 
Art. 103 De los vehículos.- Los vehículos para ejecutar esta actividad deberán estar equipados y ser 
operados de modo que cumplan su función con plena seguridad, a fin de minimizar el riesgo ambiental. 
Para la cadena de custodia de cada movimiento de desechos especiales, se formalizará un manifiesto 
único. Las normas de seguridad ambiental serán expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional a 
través de Acuerdo Ministerial. 
 

X   

 
Art. 107 Competencia.- La Autoridad Ambiental Nacional emitirá los permisos ambientales para las 
actividades de transporte que abarque dos o más provincias. 
 

X   

 
Art. 108 Declaración anual del transporte terrestre para desechos peligrosos y/o especiales.- El 
transportista de desechos peligrosos y/o especiales, que cuente con el correspondiente permiso 
ambiental, debe presentar una declaración anual de los movimientos realizados, sin perjuicio de que la 
Autoridad Ambiental Competente solicite informes específicos cuando lo requiera. 
 

X   

 
Art. 109 Del manifiesto único.- El transporte de desechos peligrosos y/o especiales, desde su 
generación hasta su disposición final deberá realizarse acompañado de un manifiesto único de 
identificación entregado por el generador, requisito indispensable para que el transportista pueda 
recibir, transportar y entregar dichos  desechos. 
 

X  

 
Art. 110 De la entrega.- El transportista entregará los desechos peligrosos y/o especiales, en su 
totalidad a las instalaciones de almacenamiento, sistemas de eliminación y/o disposición final que 
cuenten con el respectivo permiso ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Competente 
 

X  

 
Art. 111 Del control y cumplimiento de los requisitos.- La Autoridad Ambiental Nacional coordinará 
acciones con las autoridades locales y nacionales competentes en materia de tránsito y transporte 
terrestre, para lo cual se establecerán los mecanismos pertinentes a todas las actividades de 
seguimiento y control establecidos en el A.M 061. 
 

X  

 
Art. 112 De las operaciones.- Para las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo de 
desechos peligrosos o de limpieza y descontaminación, los vehículos deben contar con la identificación 
y señalización de seguridad correspondientes en conformidad con los lineamientos establecidos en las 
normas INEN y demás aplicables. 
 

X  

 
Art. 113 Prohibición.- El transporte de desechos peligrosos y/o especiales, será exclusivo para este fin, 
es decir, que no debe ser realizado con otro tipo de productos. Queda prohibido el transporte de 
desechos peligrosos y/o especiales conjuntamente con: 
a) Animales y/o plantas; y, b) Alimentos, bebidas, insumos y medicamentos destinados al uso y/o 
consumo humano o animal, o con embalajes de productos destinados a estos fines. 
 

X  

 
Art. 114 De las obligaciones del transportista de desechos peligrosos.- Son obligaciones del 
transportista y/o conductor para el transporte de desechos peligrosos las siguientes: (ANEXO 4.5). 
 

X  

 
Art. 116 De las prohibiciones de los transportistas de desechos.- El transportista de desechos 
peligrosos y/o especiales como responsable de la actividad de transporte tiene prohibido realizar las 
siguientes actividades: (ANEXO 4.6).  
 

X  

 
Art. 118 De las rutas de circulación y áreas de transferencia.- Los organismos seccionales, definirán las 
rutas de circulación y áreas de transferencias que serán habilitadas al transporte de desechos 
peligrosos; esta información deberá ser pública y comunicada a la Autoridad Ambiental Nacional.  
 

X  

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

 

 



54 

  

4.1.5 APROVECHAMIENTO  

 

El proceso de aprovechamiento-tratamiento de desechos debe considerar los 

parámetros del Art. 123 del A.M 061. Este artículo dictamina los siguiente: “En el 

marco de la gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales, bajo el 

principio de jerarquización de los mismos y el de responsabilidad extendida del 

productor, es obligatorio para las empresas privadas generadoras del desecho, el 

impulsar y establecer programas de aprovechamiento, tratamiento o reciclaje 

como medida para la reducción de la cantidad de desechos, peligrosos y/o 

especiales a disponer finalmente”. Repsol Ecuador S.A. cumple estas 

prescripciones, sin embargo, debe mejorar la separación de plástico contaminado 

con material peligroso, del no contaminado; además de reducir el consumo 

innecesario e “incluir el  reciclaje como medida para la reducción de la cantidad de 

desechos peligrosos a disponer finalmente, procesos físicos o químicos, 

valorización térmica, u otros que reduzcan la cantidad y peligrosidad de los 

desechos”. 

 

 

4.1.6 DISPOSICIÓN FINAL  

 

La TABLA 4.5 presenta las condiciones que debe cumplir Repsol Ecuador S.A. 

para la disposición final de desechos peligrosos, de acuerdo al A.M 061. El 

certificado de disposición final de desechos tiene derechos reservados para su 

publicación pero se adjunta fotografía de la constancia de entrega del mismo en el 

ANEXO 5.2 y medios de verificación en el ANEXO 6.4. 
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TABLA 4.5 CONDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
 
Art. 124 Generalidades.- En el caso de desechos peligrosos, la disposición final se lo 
realiza en celdas o rellenos de seguridad que cuenten con el respectivo permiso 
ambiental.  En el caso de desechos especiales se podrá realizar en sitios tales como el 
relleno sanitario, que cuente con el permiso ambiental respectivo, siempre y cuando lo 
disponga la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo a la caracterización 
físicoquímica del desecho especial y demás criterios que ésta expida. 
 

X   

 
Art. 125 De los sitios para disposición final.- Los únicos sitios en los cuales está permitida 
la disposición final de desechos peligrosos y/o especiales, bajo condiciones técnicamente 
controladas, son aquellos que cuentan con el permiso ambiental emitido por la Autoridad 
Ambiental Competente. 
 

X   

 
Art. 126 Prohibiciones.- En cualquier etapa del manejo de desechos peligrosos, queda 
expresamente prohibido:  
a) La mezcla de estos con desechos que no tengan las mismas características o con otras 
sustancias o materiales, cuando dicha mezcla tenga como fin diluir o disminuir su 
concentración. En el caso de que esto llegare a ocurrir, la mezcla completa debe 
manejarse como desecho peligroso, de acuerdo a lo que establece el presente Libro. b) 
La mezcla de desechos especiales con desechos peligrosos, pues en caso de que esto 
ocurra,  la mezcla completa deberá ser manejada como desecho peligroso. c) La mezcla 
de desechos especiales con otros materiales, pues en caso de que esto ocurra, la mezcla 
completa deberá ser manejada como desecho especial o según prime la característica de 
peligrosidad del material. 
 

X   

 
Art. 127 Especificidad en el permiso ambiental.- El permiso ambiental que se emita para 
los gestores deberá especificar el tipo de desecho peligroso y/ o especial para el cual 
prestará el servicio, la fase de gestión que ejecuta y el tipo de disposición final que será 
llevada a cabo para cada  desecho 
 

X   

 
Art. 128 Responsabilidad.- Los Sujetos de Control que realicen la fase disposición final de 
desechos peligrosos y/o especiales, serán responsables de todos los daños y/o 
afectaciones producidas por su inadecuado manejo u operación. 
 

X   

 
Art. 130 De las instalaciones.- Las instalaciones para la disposición final de desechos 
peligrosos y/o especiales deben cumplir entre otros, con los siguientes lineamientos 
básicos: (ANEXO 4.8)  
 

X   

 
Art. 131 De la operación.- La operación de toda instalación que involucra disposición final 
de desechos peligrosos y/o especiales, debe cumplir con las siguientes obligaciones 
particulares, sin perjuicio de aquellas establecidas en el permiso ambiental 
correspondiente: (ANEXO 4.9).  
 

X   

 
Art. 132 Del relleno o celda de seguridad.- Todo sitio destinado a la construcción de un 
relleno o celda de seguridad debe cumplir los requisitos establecidos en las normas que la 
Autoridad Ambiental Nacional establezca para el efecto, mediante Acuerdo Ministerial. 
 

X   

 
Art. 133 Monitoreo y vigilancia.- Los estudios ambientales de los sitios destinados 
exclusivamente a la disposición final de desechos peligrosos, deben contar con un 
programa de monitoreo y vigilancia durante la  operación. Además deben contar con un 
programa de monitoreo y vigilancia post-clausura durante un período establecido en la 
norma técnica correspondiente, durante el cual su uso será restringido. Estos sitios deben 
estar adecuadamente señalizados. 
 

X  

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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4.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

SELECCIONADOS  

 

A continuación se presentan los resultados de los tres desechos peligrosos 

analizados.  

 

 

4.2.1 SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS GENERADOS POR 

DERRAMES 

 

Se muestra la evaluación al manejo de suelos contaminados con hidrocarburos 

por parte de la empresa y posteriormente la gestión realizada por el gestor. 

 

 

4.2.1.1 Generación  

 

Se verificó mediante una visita a campo, que el suelo contaminado con 

hidrocarburos se genera en el área del proceso productivo. El porcentaje de 

generación de este desecho equivale al 49,51% de la generación total de 

desechos peligrosos. Este valor se obtuvo de la división de suelo contaminado en 

el año 2016, para el total de desechos generados en ese año.  

 

Se evidenció que las pérdidas de contención son la causa principal de este 

desecho, se ocasionan por incidentes en el transporte de petróleo (línea de fluido 

y vehículos pesados) o fallas en el área de producción (materiales corrosivos y 

otros). La TABLA 4.6 presenta el detalle del cumplimiento de los procedimientos 

de generación, manejo y transferencia de suelos contaminados con hidrocarburo 

del año 2013 al 2016. 
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TABLA 4.6 GENERACIÓN Y MANEJO DE SUELO CONTAMINADO CON 
HIDROCARBUROS 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

NOMBRE DEL DESECHO DE 
ACUERDO AL LISTADO NACIONAL 

Suelos contaminados con hidrocarburos generados por derrames 

IDENTIFICACIÓN 
DEL RESIDUO 

CLAVE C.19.13 

CRTIB TÓXICO 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 

GENERACIÓN ANUAL DEL RESIDUO 
(t) 

6.019,79 13.221,65 2.710,50 3.147,652 

ÁREA DE GENERACIÓN 
PROCESO 

PRODUCTIVO 
PROCESO 

PRODUCTIVO 
PROCESO 

PRODUCTIVO 
PROCESO 

PRODUCTIVO 

CLAVE SUSTANCIA QUÍMICA 
PELIGROSA 

3175 

D
E

S
T

IN
O

 

TRANSFERENCIA 
ANUAL 

DESTINO 

TRATAMIENTO 
BIOLÓGICO TRATAMIENTO  

TÉRMICO 

TRATAMIENTO 
FÍSICO, 

QUÍMICO, 
TÉRMICO 

TRATAMIENTO 
FÍSICO, QUÍMICO, 

TÉRMICO TRATAMIENTO 
QUÍMICO 

MODALIDAD 
DE MANEJO 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN 

FINAL 

EXTRACCIÓN 
CON 

DISOLVENTE 

EXTRACCIÓN 
CON 

DISOLVENTE 

OXIDACIÓN 
QUÍMICA 

OXIDACIÓN 
QUÍMICA 

INCINERACIÓN 
(OXIDACIÓN 
TÉRMICA) 

INCINERACIÓN 
(OXIDACIÓN 
TÉRMICA) 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

IDENTIFICACIÓN DE ALMACEN 
PISCINA STOCK NPF 

Y SPF 

CENTRO 
INTEGRAL 

CONSULTORA 
LICENCIADA 

LANDFARMING 
NPF-SPF 

LANDFARMING 
NPF-SPF 

TIPO DE ALMACENAMIENTO A LA INTERPERIE 

BAJO TECHO / 
A LA 

INTERPERIE 
A LA INTERPERIE A LA 

INTERPERIE 

CARACTERÍSTIC
AS DE ALMACEN 

LOCAL ABIERTO 

VENTILACIÓN NATURAL 

ILUMINACIÓN NATURAL 

FORMA DE ALMACENAMIENTO 
A GRANEL A LA 

INTERPERIE 
OTRO 

PERÍODO (Días) ND 2 360 60 

M
A

N
E

J
O

 

TRATAMIENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO POR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO 

TIPO DE TRANSFERENCIA 
TRATAMIENTO 

BIOLÓGICO, QUÍMICO 
TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

TRATAMIENTO 
FISICO, 

QUIMICO 

TRATAMIENTO 
FISICO, QUIMICO 

TÉRMICO TÉRMICO 

MODALIDAD DE MANEJO 
RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES 

TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN 

FINAL 

EXTRACCIÓN 
CON 

DISOLVENTE, 

EXTRACCIÓN 
CON 

DISOLVENTE, 

OXIDACIÓN 
QUÍMICA, 

OXIDACIÓN 
QUÍMICA, 

INCINERACIÓN  INCINERACIÓN  

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 



58 

  

De acuerdo a la información recopilada, se constató que estos incidentes o fallas 

en el área de producción están relacionados a los siguientes factores:  

 

· Diseño y construcción de la tubería  

· Equipo utilizado en la construcción y mantenimiento  

· Fabricación de la tubería  

· Corrosión interna y externa 

· Stress corrosión cracking 

· Falla en las operaciones  

· Daños por terceros 

· Fuerzas naturales  

 

 

4.2.1.2 Gestión 

 

Al producirse una pérdida de contención en el área de proceso productivo, se 

verificó que el área de mantenimiento toma las siguientes medidas frente al 

incidente:  

 

· Sacar de servicio la línea de fluido. 

· Confinar el fluido derramado en un cubeto pre-excavado. 

· Succionar el fluido con el vacuum y perforar la tubería para que el fluido 

derramado sea drenado. 

· Reparar y sellar la tubería (FIGURA 4.1). 

 

FIGURA 4.1 REPARACIÓN DE TUBERÍA 

   

FUENTE: Shoghi, 2016 
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Se observó que el suelo contaminado con hidrocarburos se almacena en las 

piscinas de acopio ubicadas en las facilidades de producción norte y sur (FIGURA 

4.2), donde son evacuados para su tratamiento. Repsol Ecuador S.A. realiza un 

programa de remediación para suelos contaminados en caso de haberse 

derramado más de cinco bbl de crudo, combustible y otro producto, como lo 

establece el RAOHE 1215. Este programa cuenta con una proyección de 

recuperación de 6 a 12 meses, dependiendo del impacto ambiental y 

posteriormente es presentado al MAE.   

 

FIGURA 4.2 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO NPF 

              

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

 Remoción y retiro de suelos contaminados a.

 

Se remueve el suelo contaminado del área afectada, mecánica o manualmente;  a 

continuación se evalúa y cuantifica el área y volumen de este suelo. Este proceso 

se puede observar en la FIGURA 4.3.  
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FIGURA 4.3 ACTIVIDADES DE RESPUESTA ANTE UN DERRAME 

 

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

 Evacuación y transporte b.

 

La documentación habilitante para la evacuación del material se genera en 

campo; cada vehículo cargado con suelos contaminados cuenta con el manifiesto 

único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos emitido por 

Repsol Ecuador S.A. y las correspondientes guías de remisión (ANEXO 5.1).  

 

Se dispone de una flota de vehículos adecuados e inspeccionados por personal 

técnico calificado. El gestor autorizado cuenta con la licencia para el transporte de 

desechos peligrosos otorgada por el MAE. Se observa en la FIGURA 4.4 el retiro 

de suelo contaminado con hidrocarburos de las piscinas de almacenamiento 

temporal.  

 

Un vehículo tipo volqueta con capacidad media de 12m3 transporta el desecho. 

Las compuertas del balde de los vehículos están adecuadas con geomembrana al 

interior y exterior, selladas completamente para evitar pérdidas de fluido en la 

ruta. Esta maquinaria cumple la rotulación y volúmenes de carga de los vehículos 

de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica INEN 2266:2013 para 

transporte de desechos peligrosos al centro de tratamiento del gestor autorizado.  
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 FIGURA 4.4 RETIRO DE SUELO CONTAMINADO DE LA PISCINA DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL - BLOQUE 16.  

           

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

 Recepción del material contaminado c.

 

Se evidenció la recepción del suelo contaminado con hidrocarburos en los sitios 

operativos de tratamiento. El gestor autorizado dispone de estas áreas 

impermeabilizadas con geomembrana y claramente identificados. Para su 

análisis, se recolectan varias sub-muestras homogeneizadas sistemáticamente 

por cada piscina de tratamiento, para así obtener una única muestra 

representativa por tratamiento, a partir de un análisis de TPH’s, HAPs, Cd, Pb, y 

Ni, normado en el RAOHE 1215. Por último, se selecciona el tipo de tratamiento 

adecuado para suelos contaminados con hidrocarburos. El gestor autorizado 

cumple con el monitoreo y control permanente de los LMP de estos parámetros 

antes de su disposición final. 

 

 

 Proceso de tratamiento (Biorremediación) d.

 

Los suelos contaminados con hidrocarburos del Bloque 16, han sido tratados a 

través de biorremediación, como se muestra en la FIGURA 4.5.   
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FIGURA 4.5 TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACIÓN PARA SUELOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

 

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

Las etapas del proceso de biorremediación del sustrato contaminado se describen 

en la FIGURA 4.6. Su objetivo es la degradación del hidrocarburo, obteniendo 

CO2 y H2O como resultado del metabolismo bacteriano.  

 

FIGURA 4.6 TÉCNICA DE BIORREMEDIACIÓN PARA SUELOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  

 

ELABORACIÓN: Shoghi 2016 

 

 

En la FIGURA 4.7 se evidencia el tratamiento de los suelos contaminados con 

hidrocarburos, el cual está constituido por una fase de lavado y una fase de 

estabilización de masa.  
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FIGURA 4.7 FASE DE LAVADO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  

         

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

A continuación se describen las dos fases de este tratamiento.  

 

Lavado 

 

Debido a la naturaleza arcillosa del suelo y el grado de concentración del 

contaminante, se observó que el gestor autorizado establece como primera fase 

de tratamiento un lavado mecánico de suelo (FIGURA 4.8). De esta manera, gran 

parte de las moléculas de crudo se desprenden de los gránulos de suelo y quedan 

suspendidos en la superficie del agua. El material solido contaminado resultante 

del proceso de lavado es enviado al área de manejo de desechos para su 

tratamiento térmico. 

 

FIGURA 4.8 LAVADO Y SECADO MECÁNICO DE SUELO CONTAMINADO 

 

FUENTE: Shoghi, 2016 
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Estabilización y adición de masa 

 

Posterior al lavado, en las piscinas de tratamiento se adicionan biomasas 

vegetales y material estructural, para viabilizar el proceso de Bio-acumulación. La  

FIGURA 4.9 muestra el área destinada para este proceso, que representa un 

modelo microbiano aerobio en el cual se mantiene una humedad adecuada que 

rodea el 50%. La bacteria utilizada para el tratamiento es la Pseudomona 

aeruginosa.  

 

FIGURA 4.9 ÁREA DE ESTABILIZACIÓN PARA SUELO CONTAMINADO 

 

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

Se observó que el sitio de tratamiento operativo actúa como bio-reactor, donde se 

producen una serie de reacciones biológicas, causadas por los microorganismos 

del material tratado. La adición de macronutrientes como nitrógeno y fósforo es 

necesaria para cubrir los requerimientos metabólicos de los microorganismos 

degradadores.  

 

El gestor autorizado ha tomado en cuenta que la degradación de los 

hidrocarburos está limitada por la presencia del oxígeno, las bacterias necesitan 

esta molécula para oxidar las cadenas de hidrocarburo y metabolizarlas en 
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biomasa y energía. Para suministrar el oxígeno necesario del suelo, se realiza un 

laboreo mecánico constante con la ayuda de la máquina excavadora. Esto 

permite que el producto final de la remediación pueda ser destinado a varias 

actividades en calidad de insumo, entre ellas regeneración de especies 

maderables en viveros, reincorporación de la capa orgánica fértil para procesos 

de revegetación y/o reforestación. 

 

 

 Monitoreo de tratamiento e.

 

A través de las visitas realizadas al gestor autorizado, se evidenció el monitoreo 

para evaluar TPH’s y analizar LMP (FIGURA 4.10). Una vez alcanzadas las 

concentraciones inferiores al LMP para suelo agrícola  

(< 2.500 mg TPH’s/kg de suelo), se evalúan los parámetros estipulados en la 

Tabla 6 del RAOHE 1215. De acuerdo a los resultados físico-químicos obtenidos, 

se concluye si la biorremediación alcanzó los LMP o no. 

 

FIGURA 4.10 MONITOREO Y TRATAMIENTO POR BIORREMEDIACIÓN DE 
SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

 

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

Al finalizar el tratamiento, se analiza la disminución del contaminante en el suelo 

para la mejora de su calidad agrícola. De esta manera, el producto final de la 
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remediación se destina a la actividad forestal o agrícola. En la FIGURA 4.11 se 

puede observar un ejemplo del tratamiento de biopilas realizado por el gestor.  

 

FIGURA 4.11 TRATAMIENTO POR BIOPILAS DE SUELO CONTAMINADO 
CON HIDROCARBUROS – GESTOR AUTORIZADO 

 

 FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

4.2.1.3 Disposición final 

 

En la visita a las pistas de restauración del gestor (FIGURA 4.12), se evidenció 

que al disminuir las concentraciones de TPH’s y mejorar las propiedades 

agronómicas del suelo para viabilizar el crecimiento de vegetación, se procede a 

su disposición final, en un tiempo no menor a 180 días. 

 

FIGURA 4.12 PISTAS DE RESTAURACIÓN DE LANDFARMING  

     

FUENTE: Shoghi, 2016 
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Se constató que el gestor autorizado presenta un informe final de transporte, 

tratamiento y disposición final de suelos contaminados, del área afectada. 

 

 

4.2.2 LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS  QUE CONTENGAN MATERIAL PELIGROSO 

 

 

4.2.2.1 Generación 

 

De acuerdo a una entrevista realizada al gestor autorizado, los lodos del sistema 

de tratamiento de aguas residuales que contengan material peligroso 

corresponden al 5,5% de la producción total de desechos. 

 

La TABLA 4.7 presenta el detalle del cumplimiento de los procedimientos de 

generación, manejo y transferencia de lodos generados en la PTAR del año 2013 

al 2016.  
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TABLA 4.7 GENERACIÓN Y MANEJO DE LODOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE TENGAN MATERIAL 
PELIGROSO 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

NOMBRE DEL DESECHO DE 

ACUERDO AL LISTADO NACIONAL 

Lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que tengan 

material peligroso (Lodos activos de fondo de PTAR) 

IDENTIFICACIÓN 

DEL RESIDUO 

CLAVE NE-37 

CRTIB TÓXICO 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 

GENERACIÓN ANUAL DEL RESIDUO 

(t) 
82,99 69,04 93,38 10,22 

ÁREA DE GENERACIÓN SERVICIOS AUXLIARES 

CLAVE SUSTANCIA QUÍMICA 

PELIGROSA 
3243 

D
E

S
T

IN
O

 

TRANSFERENCIA 

ANUAL 

DESTINO 
TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO, 

BIOLÓGICO, 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO, 

BIOLÓGICO, 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

MODALIDAD 

DE MANEJO 

TRATAMIENTO 

Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

TRATAMIENTO 

Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

COAGULACIÓN - 

FLOCULACIÓN 

COAGULACIÓN - 

FLOCULACIÓN 

LAGUNAS 

AIREADAS 

MECÁNICAMENTE, 

BIOTRATAMIENTO 

IN SITU 

LAGUNAS 

AIREADAS 

MECÁNICAMENTE, 

BIOTRATAMIENTO 

IN SITU 

A
LM

A
C

E
N

A
M

IE
N

T
O

 

IDENTIFICACIÓN DE ALMACEN PARAISO - NPF 

TIPO DE ALMACENAMIENTO BAJO TECHO 

CARACTERÍSTICAS 

DE ALMACEN 

LOCAL ABIERTO 

VENTILACIÓN NATURAL 

ILUMINACIÓN NATURAL 

FORMA DE ALMACENAMIENTO OTRO 

PERÍODO (Días) 2 

M
A

N
E

JO
 

TRATAMIENTO 
FUERA DEL ESTABLECIMIENTO POR EMPRESA PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

TIPO DE TRANSFERENCIA 
TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO, 

BIOLÓGICO, 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO, 

BIOLÓGICO, 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

MODALIDAD DE MANEJO 

TRATAMIENTO 

Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

TRATAMIENTO 

Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

COAGULACIÓN - 

FLOCULACIÓN 

COAGULACIÓN - 

FLOCULACIÓN 

LAGUNAS 

AIREADAS 

MECÁNICAMENTE 

BIOTRATAMIENTO 

IN SITU 

LAGUNAS 

AIREADAS 

MECÁNICAMENTE 

BIOTRATAMIENTO 

IN SITU 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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Se ha verificado que Repsol Ecuador S.A. tiene 6 plantas de tratamiento de aguas 

residuales (una por campamento y una por oficina) en cada facilidad de 

producción, como se muestra en la TABLA 4.8.  

 

TABLA 4.8 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
REPSOL ECUADOR S.A. 

FACILIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

LOCACIÓN Y 
USO 

DESCARGA PTAR 

NPF 

OFICINAS - 
Aguas negras 

Monitoreo previo a 
descarga. 

 

CAMPAMENTO - 
Aguas negras y 

grises 

Cisterna previo a 
humedal 

 

SPF 

OFICINAS - 
Aguas negras 

Monitoreo previo a 
descarga. 

 

CAMPAMENTO 
SPF - Aguas 

negras y grises 

Cisterna previo a 
humedal 

 

COMPAMENTO 
DONATERRA - 
Aguas negras, 
aguas grises. 

Monitoreo previo a 
descarga. 

 

AMO A CAMPAMENTO 
Cisterna previo a 

humedal 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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4.2.2.2 Gestión 

 

La extracción de lodos se efectúa cuando la cantidad de los mismos supera el 

50% de la capacidad del tanque sedimentador. 

 

 

 Extracción de lodos y evacuación a.

 

El vacuum extrae el material desde una válvula ubicada en la parte inferior de 

cada PTAR (FIGURA 4.13). Estos lodos son transportados al centro de 

tratamiento del gestor autorizado. La nata de los lodos se almacena en fundas 

plásticas en un contenedor metálico, se pesa y acopia temporalmente dentro de 

contenedores cubiertos, ubicados en el área designada para este desecho, 

preparado con cuneta, para evitar derrames, como se puede evidenciar en la 

FIGURA 4.14.  

 

FIGURA 4.13 VÁLVULA PARA SUCCIÓN DE LODOS RESIDUALES 

     

FUENTE: Shoghi, 2016 
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FIGURA 4.14 ALMACENAMIENTO DE LODOS RESIDUALES EN LA 
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS – “PARAÍSO”.  

     

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

Posterior a esto, el gestor autorizado evacúa los lodos hacia el centro de 

tratamiento de los mismos. La FIGURA 4.15 explica el procedimiento de ingreso 

de los lodos al centro de tratamiento del gestor autorizado.  
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FIGURA 4.15 TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

 Recepción y almacenamiento b.

 

En el centro de tratamiento del gestor autorizado se almacenan los lodos, agua 

residual y sedimentos en el fast-tank o recibidor.  

 

 
 Proceso de tratamiento  c.

 

Se observó que se aplica agente coagulante y floculante para separar los lodos 

del agua residual en dos fases.  Al continuar el proceso de tratamiento, el agua 

residual obtenida de la etapa anterior es bombeada a un tanque de 

almacenamiento de 500 bbl. Posteriormente, se agrega un producto bacteriano 
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enzimático que desintegra la grasa suspendida. Luego, el agua se bombea 

lentamente hasta la planta de tratamiento biológico para terminar el proceso. Se 

realiza un muestreo periódico y se reúsa el agua tratada como agua de 

enfriamiento para procesos térmicos. 

 

Dependiendo de la cantidad, los lodos residuales son utilizados para remediación 

de suelos contaminados con hidrocarburos, o es incinerado. 

 

 

 Oxidación térmica d.

  

Se constató que la biomasa producida a partir de los desechos sólidos 

contaminados y peligrosos, ingresa al sistema de oxidación térmico (S.O.T) como 

muestra la FIGURA 4.16, mediante un cargador automático.  

 

FIGURA 4.16 REACTORES DEL SISTEMA DE OXIDACIÓN TÉRMICO 

  

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 
Se observó que el equipo incinerador cuenta con dos cámaras de reacción:  

 

· Cámara de combustión, la cual contiene material refractario e inicia el proceso 

de destrucción térmica a los 850 °C (FIGURA 4.17, cámara izquierda) 
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· Cámara de post-combustión, donde la temperatura alcanza 1.250 °C, y 

asegura la destrucción total de los subproductos generados del primer reactor 

(FIGURA 4.17 – cámara derecha) 

 

FIGURA 4.17 CÁMARAS DE REACCIÓN DE SISTEMA DE OXIDACIÓN 
TÉRMICO.  

 

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

El calentamiento o arranque inicial del sistema, emplea diesel como combustible 

auxiliar hasta alcanzar la temperatura de reacción (850°C). La biomasa formada 

de los desechos aumenta a una tasa de 300 kg/h y alimenta al reactor primario o 

cámara de combustión. Esta cámara procesa 7 t/día de desecho. 

 

En el reactor primario, los desechos sólidos son destruidos completamente por 

efecto de la temperatura interna, generando gases altamente combustibles que 

circulan hasta la segunda cámara de reacción, y son destruidos. Del sistema de 

oxidación térmica se obtiene aproximadamente el 5% en peso de cenizas 

dependiendo del tipo desecho procesado. La producción máxima diaria varía 

entre 210 y 350 kg/día de cenizas. Este producto final es transportado a la válvula 

de descarga. 
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4.2.2.3 Disposición final de cenizas 

 

El procedimiento para aprovechamiento y disposición final de cenizas se presenta 

en la FIGURA 4.18. Este sistema empieza con el muestreo y caracterización de 

desechos del proceso térmico (cada quince días) y se realizan ensayos químicos 

mediante espectroscopia atómica. Las cenizas obtenidas se utilizan para la 

elaboración de morteros y adoquines (mezcla ceniza y cemento), o para realizar 

pruebas de lixiviación, adsorción de agua, etc.  

 

FIGURA 4.18 PROCESO DE APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE CENIZAS 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.2.3 PLÁSTICO CONTAMINADO CON MATERIAL PELIGROSO 

 

Se ha verificado que el plástico utilizado en el Bloque 16 corresponde a: 

Polietileno de tereftalato (PET), Polietileno de alta densidad (HDPE) y Polietileno 
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de baja densidad (LDPE).  Estos desechos se encuentran correctamente 

clasificados, como evidencia la FIGURA 4.19.  

 

FIGURA 4.19 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS ESTACIÓN 
DE TRANSFERENCIA PARAÍSO.  

 

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

4.2.3.1 Generación 

 

De acuerdo a la Declaración Anual Juramentada, presentada en los años 2013-

2016, la generación de plástico contaminado con material peligroso corresponde 

al 1,95% del total de desechos peligrosos generados. Este resultado se lo obtuvo 

de la relación de plástico generado en el 2016 y la cantidad total de desechos de 

ese año. La TABLA 4.9 muestra un resumen de la generación producida de este 

desecho para los años de estudio.  
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TABLA 4.9 GENERACIÓN Y MANEJO DE PLÁSTICO CONTAMINADO CON 
HIDROCARBURO O MATERIAL PELIGROSO 

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

NOMBRE DEL DESECHO DEACUERDO AL 

LISTADO NACIONAL 

Materiales plásticos contaminados con hidrocarburo o productos 

químicos peligrosos 

IDENTIFICACIÓN DEL 

RESIDUO 

CLAVE C.19.17 

CRTIB TÓXICO 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 

GENERACIÓN ANUAL DEL RESIDUO (t) 42,67 87,97 104,72 52,711 

ÁREA DE GENERACIÓN 
PROCESO PRODUCTIVO 

MANTENIMIENTO 

CLAVE SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA 3175 

D
E

S
T

IN
O

 

TRANSFERENCIA 

ANUAL 

DESTINO TRATAMEINTO TÉRMICO 

MODALIDAD DE 

MANEJO 
INCINERACIÓN (OXIDACIÓN TÉRMICA) 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

IDENTIFICACIÓN DE ALMACEN TUBETARO - PARAÍSO 

TIPO DE ALMACENAMIENTO BAJO TECHO 

CARACTERÍSTICAS DE 

ALMACEN 

LOCAL ABIERTO 

VENTILACIÓN NATURAL 

LUMINACIÓN NATURAL 

FORMA DE ALMACENAMIENTO 

METÁLICO 

CONTENEDOR PLÁSTICO 

PERÍODO (Días) 2 

M
A

N
E

J
O

 

TRATAMIENTO 
FUERA DEL ESTABLECIMIENTO POR EMPRESA PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

TIPO DE TRANSFERENCIA 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

RECUPERACIÓN DE MATERIALES 

REUSO 

MODALIDAD DE MANEJO INCINERACIÓN (OXIDACIÓN TÉRMICA) 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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Se constató que el material plástico contaminado con hidrocarburos o productos 

químicos peligrosos, se genera en procesos productivos y de mantenimiento, 

como muestra la FIGURA 4.20. Este se utiliza para evitar la dispersión de 

contaminantes químicos, como granalla y pintura, que puedan contaminar el suelo 

en la reparación de las tuberías que transportan crudo y agua de formación.  

 

FIGURA 4.20 LDPE EN REPARACIÓN DE TUBERÍA 

    

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

El personal que trabaja en el área de mantenimiento de tuberías utiliza plástico 

LDPE para carpas temporales, el cual ha sido gestionado como material 

peligroso, este hecho se evidencia en la FIGURA 4.21.  
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FIGURA 4.21 LDPE UTILIZADO PARA CARPA TEMPORAL DE LOS 
TRABAJADORES 

 

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

4.2.3.2 Gestión 

 

 Separación y evacuación a.

 

La FIGURA 4.22 muestra que el plástico contaminado con material peligroso, 

generado por el mantenimiento de las tuberías, se dispone en el sitio de 

almacenamiento temporal (SAT) luego de cumplir su función de protección para el 

suelo.   
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FIGURA 4.22 SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA 
DESECHOS 

     

FUENTE: Shoghi, 2016 

 

 

Se observó que diariamente el vehículo del gestor autorizado recoge el desecho 

de los SAT y lo transporta hacia el centro de transferencia de desechos en 

Paraíso (FIGURA 4.23). Es allí donde se pesa y acopia, posterior a esto el 

vehículo designado por el gestor autorizado evacúa el material plástico hacia el 

centro integral de gestión de desechos. 

 

FIGURA 4.23 PESAJE Y TRANSPORTE DE DESECHOS HACIA LA 
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PARAISO  

   

FUENTE: Shoghi, 2016 
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 Recepción y almacenamiento b.

 

El plástico contaminado es recibido por el gestor autorizado, acopiado y 

clasificado en un sitio designado solo para este desecho, como evidencia la 

FIGURA 4.24. 

 

FIGURA 4.24 RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLÁSTICO 
CONTAMINADO  

 

FUENTE: SHOGHI, 2016 

 

  



82 

  

 Oxidación térmica  y disposición final c.

 

Se constató que el plástico contaminado es incinerado directamente y cumple con 

el procedimiento de oxidación térmica y disposición final de cenizas. Tal como se 

mencionó en el tratamiento de lodos de aguas residuales domésticas.  

 

 

4.3 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE GESTIÓN  

 

En los siguientes subcapítulos se muestran los resultados del costo de gestión del 

tratamiento de desechos peligrosos analizados.  

 

 

4.3.1 SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  

 

En la FIGURA 4.25 se muestran los resultados de la cantidad generada de suelos 

contaminados con hidrocarburos a partir del año 2013 al 2016.  

 

FIGURA 4.25 GENERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS AÑOS 2013 - 2016 

 

Elaboración Shoghi, 2016 
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En el año 2016, la generación de suelos contaminados con hidrocarburos ha 

disminuido en un 77% respecto al año 2014. Se atribuye la generación de este 

desecho a los siguientes eventos:  

 

· 2013 y 2014.- Derrame de Amo A en el 2010. El suelo contaminado fue 

almacenado en el landfarming del NPF y evacuado en años posteriores al 

evento. 

· 2015.- Cierre de las piscinas de landfarming en SPF y NPF. 

· 2016.- Repsol realizó la reparación de 60 líneas de oleoducto, generando 

pequeñas cantidades de suelo y plástico contaminado. 

 

De acuerdo al estudio realizado, se presenta en la TABLA 4.10, el costo total 

anual para la gestión de suelos contaminados con hidrocarburos generados por 

derrames.  

 

TABLA 4.10 COSTO TOTAL DE LA GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 
CON HIDROCARBURO 

GESTIÓN  2013 2014 2015 2016 

EVACUACIÓN Y 
TRANSPORTE (USD) 

138.743,38  302.158,73  63.653,17 73.572,46 

TRATAMIENTO Y  
DISPOSICIÓN 
FINAL(USD) 

185.528,05 407.487,05 83.536,72 97.009,60 

COSTO TOTAL (USD)  324.271,43  709.645,78  147.189,89 170.582,06 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.3.1.1 Generación para años futuros  

 

De acuerdo a la función exponencial 789: = [>\, se presenta el resultado de la 

proyección para años futuros en la  TABLA 4.11. La Figura 4.26 muestra la 

tendencia decreciente de la generación de este desecho para el año 2022.  
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TABLA 4.11 DATOS FUTUROS DE GENERACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS. 

PARÁMETROS 
FUTUROS 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SUELOS 
CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS (t) 

1.573,83 786,91 393,46 196,73 98,36 49,18 

COSTO DE GESTIÓN 
(USD) 

85.291,03 42.645,52 21.322,76 10.661,38 5.330,69 2.665,34 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

FIGURA 4.26 PROYECCIÓN SUELOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS. 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.3.2 LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

En el año 2016, dentro del sistema de tratamiento de aguas residuales, los lodos  

disminuyeron en un 90% (FIGURA 4.27). Esto se justifica por las siguientes 

acciones:  

 

· Abandono del campamento de SINOPEC y campamento de actividades de 

operación del taladro. 
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· Reemplazo de plantas de tratamiento de aguas residuales, por equipos más 

efectivos y sintéticos en campamento de NPF.  

· Disminución de personal de Repsol Ecuador S.A. en el Bloque 16, alrededor 

de un 50% en el último año (2016). El aumento y disminución dependerá 

directamente de la cantidad de personal que opere dentro de la zona de 

estudio. 

 

FIGURA 4.27 GENERACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2013 – 2016). 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

El costo anual que asume Repsol Ecuador S.A. por la gestión de lodos del 

sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, se detalla en la TABLA 

4.12. Este valor corresponde al 1% de la generación total de desechos producidos 

en el Bloque 16. 
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TABLA 4.12 COSTO TOTAL DE LA GESTIÓN DE LODOS GENERADOS EN LA 
PTAR 

GESTIÓN 2013 2014 2015 2016 

SERVICIO GESTOR (USD)  2.070,75  3.066,59 13.948,78  1.024,23 

EVACUACIÓN Y 
TRANSPORTE  (USD) 

 6.263,62 5.210,87  7.047,32  771,02 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL (USD) 

 45.646,15 37.974,20  51.357,35  5.618,80 

TOTAL (USD)  53.980,52  46.251,66  72.353,45  7.414,05 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

El costo total promedio de la gestión de lodos generados en la PTAR, desde el 

año 2013 al 2015, es de 57.528,54 USD. La disminución en la generación de 

lodos considera los siguientes sucesos dentro del Bloque 16: 

 

· Reemplazo de plantas de tratamiento de aguas residuales por nuevos equipos 

más eficientes. 

· Salida del campamento de SINOPEC y operador del taladro.  

· Disminución de personal en los campamentos del Bloque 16. 

 

 

4.3.2.1 Generación para años futuros  

 

De acuerdo a la función exponencial 789: = [>\, se presenta el resultado de la 

proyección para años futuros en la TABLA 4.13. La FIGURA 4.28 muestra la 

tendencia decreciente de generación de este desecho para el 2022.  

 

TABLA 4.13 DATOS FUTUROS DE GENERACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

PARÁMETROS 
FUTUROS 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

LODOS  DE LA PTAR (t) 5,11 2,55 1,28 0,64 0,32 0,16 

COSTO DE GESTIÓN (USD) 
 

3.707,02 1.853,51 926,76 463,38 231,69 115,84 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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FIGURA 4.28 PROYECCIÓN LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTENGA MATERIAL PELIGROSO 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.3.3 PLÁSTICO CONTAMINADO CON MATERIAL PELIGROSO 

 

El promedio de generación de plástico contaminado con hidrocarburo (2013-2016) 

es de 72 t. La variación es proporcional a la generación de suelos contaminados 

con hidrocarburos. Esto se debe a que la reparación de tuberías donde circula el 

crudo y agua de formación, contamina el plástico utilizado para protección del 

suelo. La variación de generación de este desecho se presenta en la FIGURA 

4.29.  
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FIGURA 4.29 GENERACIÓN DE PLÁSTICO CONTAMINADO CON 
MATERIAL PELIGROSO (2013 – 2016) 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

La TABLA 4.14 muestra el costo total para el tratamiento de plástico contaminado 

con material peligroso. Este desecho corresponde al 1,95% de la cantidad de 

desecho total producidos cada año. 

 
TABLA 4.14 COSTO TOTAL DE LA GESTIÓN DE PLÁSTICO CONTAMINADO 
CON MATERIAL PELIGROSO 

GESTIÓN 2013 2014 2015 2016 

SERVICIOS CONTRATISTA (USD) 1.064,65 3.907,36 15.643,36 5.284,65 

EVACUACIÓN Y TRANSPORTE 
(USD) 

2.133,50 4.398,70 5.236,05 2.635,55 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL (USD) 

27.735,50 57.183,10 68.068,65 34.262,15 

TOTAL (USD) 30.933,65 65.489,16 88.948,06 42.182,35 

ELABORACIÓN: SHOGHI, 2016 

 

 

La disminución de este desecho durante los últimos años depende de la 

efectividad de separación del plástico contaminado en la fuente y perdidas de 

contención en las tuberías, que requieren cobertura para protección del suelo. 

 

42,67 

87,97 

104,72 

52,72 

2013 2014 2015 2016

C
A

N
T

ID
A

D
 G

E
N

E
R

A
D

A
 (

t)
  



89 

  

4.3.3.1 Generación para años futuros  

 

De acuerdo a la función exponencial 789: = [>\, se presenta el resultado de la 

proyección para años futuros en la TABLA 4.15. La Figura 4.30 muestra la 

tendencia decreciente de generación de este desecho para el año 2022.  

 

TABLA 4.15 DATOS FUTUROS DE PLÁSTICO CONTAMINADO CON 
MATERIAL PELIGROSO 

PARÁMETROS 
FUTUROS 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PLÁSTICO CONTAMINADO 
CON MATERIAL PELIGROSO (t) 

26,36 13,18 6,59 3,29 1,65 0,82 

COSTO DE GESTIÓN (USD) 21.091,18 10.545,59 5.272,79 2.636,40 1.318,20 659,10 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

FIGURA 4.30 PROYECCIÓN PLÁSTICO CONTAMINADO CON MATERIAL 
PELIGROSO 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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4.4 ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS  

 

4.4.1 GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  

 

4.4.1.1 Implementación de Biopilas en el Bloque 16  

 

 Diseño y construcción a.

 

Se requiere una sub-base de material seleccionado limoarcilloso, compactado y 

nivelado que actúe como cimiento de las mismas. Por encima de esta sub-base y 

apoyado sobre una geomembrana de HDPE de 1,5 mm de espesor y con 

termosoldadura doble, para garantizar una base impermeable y evitando posible 

lixiviación de contaminantes. El diseño para implementación de biopilas, se 

adjunta en el ANEXO 7.  

 

Se colocará una sub-base de suelo no contaminado sobre el terreno para la 

implementación, no debe contener partículas mayores de 1,25 cm. Sobre la sub-

base se deberá colocar una geomembrana de HDPE, que se extienda a 90 cm 

más allá del ancho de la biopila. Sobre la geomembrana se colocará una capa de 

arena. A continuación se expresan las características óptimas de arena para la 

sub-base:  

 

· Espesor óptimo de sub-base: 15 – 25 cm 

· Espesor óptimo de arena:  15 cm 

· Pendiente espesor de arena: 2 – 3 % 

 

Durante la construcción de la base, se deberá realizar la excavación de las zanjas 

con una capa de arcilla en la base y una capa de mortero en sus paredes. 

 



91 

  

El sistema de aireación deberá constar de un tubo principal, conectado a la 

bomba, del cual saldrán varios ramales. El flujo de aire en los ramales será 

controlado por medio de válvulas ubicadas en la entrada de cada ramal a la pila.   

 

Las dimensiones de la pila sugerida para 800 m3 son:  

 

· Largo: 25,34 m 

· Ancho : 21,05 m 

· Altura: 1,5 m 

· Dimensión de la parte inferior paralela a los tubos de aireación: 28,75 m 

· Dimensión de la parte superior paralela a los tubos de aireación: 31 m 

· Distancia entre ramales: 3 m 

· Longitud perforada de los tubos:  25 m 

· Espesor de la cama de grava: 0,45 m 

· Número de tubos: 5 

· Diámetro de tubos: 4“ 

· Temperatura ambiente: 25ºC 

· Porosidad del suelo: 39,1% 

· Capacidad de campo: 30% 

· Contenido de humedad: 20,50% 

· Permeabilidad: 0,1 cm/s 

 

Se puede agregar agua de tres maneras:  

 

· Durante el almacenamiento de suelo. 

· Durante la construcción de la biopila. 

· Después de su construcción, por medio de un sistema de irrigación ubicado en 

la parte superior de la biopila, el mismo sistema se usa agregar los nutrientes.  

 

Para agregar los nutrientes la United States Environmental Protection Agency (US 

EPA) recomienda la relación de Carbono, Nitrogeno y Fosforo sea la siguiente:  

C:N:P;100:15:1. Estos materiales serán rociados antes o durante la construcción 
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de la biopila, mediante un sistema de aspersión. La solución de nutrientes 

percolará a través de la pila. El fosforo no penetra más de 30 cm, debido a la 

reacción química con el suelo. El nitrógeno se aplicará en forma de urea  (46% de 

N), y el fosforo se aplicará en forma de superfosfato (Ca(H2PO4) 27% de P).  

 

La adición de agua y nutrientes deberá ser simultánea, colocando una capa de 20 

cm de suelo. Se debe continuar con el proceso hasta que complete la altura final 

de la pila (1,5 m), asegurando que todo el suelo se impregne de la solución y que 

los nutrientes se absorban rápidamente.  

 

El sistema recolector de lixiviados deberá constar con un canal alrededor de la 

pila, con base de arcillas compactas y una pendiente del 2%. La pared del canal 

se cubrirá con mortero para evitar deslaves, su área será de 1x1,5 m2. Para la 

formación de la pila, se deberán colocar capas de suelo de 0,3 m de espesor, 

agregando agua y nutrientes hasta conseguir la altura de 1,5 m. La parte superior 

de la pila debe ser plana para evitar acumulación de aguas lluvia. Se recubrirá 

con plástico impermeable de 2 mm de ancho. Simultáneamente en esta 

construcción se realizarán las excavaciones del suelo, para los procesos de 

homogeneización, aireación y adición de nutrientes.  

 

 

4.4.1.2 Implementación de Landfarming en el Bloque 16  

 

Se deberá construir un cubeto impermeabilizado desde el fondo de la piscina 

hacia arriba del talúd, con una inclinación de 5º para evitar la concentración de 

aguas lluvia. La superficie sostiene una celda con un muro de tierra de altura (h) y 

será rodeada por un canal perimetral que dirija las aguas lluvia y lixiviados de 

hidrocarburos a un sumidero impermeabilizado y provisto de un sistema de tubo 

en cuello de ganso, para capturar los lixiviados. El diseño para implementación de 

landfarming se encuentra en el ANEXO 7.  
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 Diseño y construcción a.

 

El diseño debe resistir el volumen promedio de suelo anual, correspondiente a 

1.540,98 m3, el cálculo para definir la superficie para el tratamiento se detalla en la 

ecuación 4.1.  

 

)E =%
(

]
      (4.1) 

donde:  

( Volumen promedio anual de suelos contaminado ^_`aKbcd%ef  

] Altura del lecho de tratamiento    Kba%e 

)E Superficie para el tratamiento    g_d`[_a`%eh  

 

La capa de suelo se construirá a partir del suelo excavado, libre de rocas, 

terrones, troncos y vegetación. El material de relleno, con su humedad natural, se 

aplicará con equipo mecánico, sin afectar la estructura del suelo. Los rellenos 

deberán tener taludes laterales normalizados. El suministro de agua deberá 

contar con válvula de control y una red lateral, conteniendo aspersores, para 

humectar el lecho de tratamiento.  

 

La dimensión propuesta para la superficie de tratamiento es la siguiente:  

 

· Largo: 77 m 

· Ancho: 50 m 

· Altura del lecho de tratamiento: 0,4 m 

· Talud conformado y compactado: 1:2  

· Cubeto: 18 x 7 m2 

· Inclinación de cubeto: 5 º  

· Canal perimetral: 3,5 m  

 

La disposición del perfil de la celda es la siguiente:  
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· Lecho para tratamiento por debajo del nivel natural del suelo: 0,4 m 

· Capa de suelo como soporte de tratamiento : 0,4 m  

· Capa de arena natural. Tamiz 50 (ø=0,3 mm): 0,4 m 

· Capa de grava (ø= 12,5 mm): 0,4 m 

· Geomembrana de alta densidad: 0,001 m 

· Lecho final de arcilla compactada: ≥ 0,15 m 

· Pendiente: 1,5 % 

 

El lecho de tratamiento deberá contar con una línea de drenaje y válvula de 

compuerta, para drenar el exceso de aguas lluvia, hacia el tanque colector de 

lixiviado. Se consideran las siguientes medidas para este sistema colector:  

 

· Largo: 2 m 

· Ancho: 2 m 

· Altura: 4 m 

· Altura sobre el nivel del suelo: 0,4 m 

· Tapa de registro del tanque: 0,4 m 

 

El progreso del proceso será monitoreado y controlado mediante los siguientes 

parámetros: 

 

· Mezclado (rastreo) 

· Sistema de colección de lixiviados (arena o grava) 

· Cubierta impermeable de suelo (arcilla o geomembrana) 

· Contenido de humedad (irrigación de agua) 

· Aireación o nivel de oxigenación, mediante rastreo o ventilación forzada 

· Macroelementos añadidos según la necesidad: abono al terreno, nitratos y 

fosfatos para activar el crecimiento de los microorganismos.  

· Manteniendo un pH neutro mediante adición de cal. 

· Capacidad de carga de aire del suelo, agentes voluminizantes. 

· Monitoreo de la temperatura, aspersión generalizada. 
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Se deberá monitorear periódicamente y evaluar los LMP para proceder a su 

disposición final, bajo los siguientes parámetros: 

 

· Se evacuará el material del landfarming con el apoyo de volquetas y 

excavadoras. 

· Se revegetará el área utilizando pasto o especies vegetales nativas, evitando 

la siembra de frutas y cultivos. 

· Se puede utilizar el pasto sembrado para elaboración de compost para 

diferentes procesos.  

 

 

4.4.2 GESTIÓN DE LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS  

 

4.4.2.1 Implementación de un lecho de secado de lodos natural  

  

El lecho de secado debe ser diseñado para retener en una sección, el volumen 

total de lodos removidos de la PTAR y permitir que estos sean secados de 

manera natural. Se requiere un lecho rectangular, poco profundo con fondos 

porosos colocados sobre un sistema de drenaje. Se considera: la cantidad de 

lodos, su estructura y la disponibilidad de espacio. El diseño del lecho de secado 

se encuentra en el ANEXO 7.  

 

 

 Dimensionamiento del área del lecho de secado a.

 

Se presentan, en las ecuaciones a continuación, el cálculo requerido para el área 

del lecho de secado.  

 

! = i j k     (4.2) 

donde:  

P  Población     500 hab 
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D  Dotación     0,116 Kg/hab-día 

C  Carga de solidos que ingresan  

al sedimentador     58 Kg/día 

 

 

,Rl = 8m_ n j m_ o j m_ n j !: + 8m_ n j m_ p j !:    (4.3) 

donde:  

Msd  Masa solida de lodos   29 Kg/día 

 C  Carga de sólidos que ingresan  

   al sedimentador     58 kg/día 

 

 

 

(Ul =%
,Rl

qUlj%r%RTUPlTR
Fmm

     (4.4) 

donde:  

(Ul   Volumen diario de lodos digeridos  0,48 m3  

qst  Densidad de lodos      500  kg/m3 

% Sólidos Porcentaje de sólidos contenido en los lodos  12 %  

 

(QU =%
(Ulj"l
Fmmm

      (4.5) 

donde: 

(QU  Volumen de lodos a extraerse  

del tanque de almacenamiento   14,50 m3 

(Ul  Volumen diario de lodos digerido    0,48 m3 

"l  Tiempo de digestión de lodos    30  días 

 

?UR =
(QU
u#U

     (4.6) 

donde: 

?UR  Área del lecho de secado    48,33 m2 

u#U   Profundidad de aplicación entre   (se utiliza 0,3 m) 
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 Medio de drenaje b.

 

El medio de drenaje tiene 0,30 m de espesor y deberá tener las siguientes 

características: 

 

· La arena es el medio filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0,3 a 1,3 mm 

y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5.  

· Se debe colocar un estrato de grava graduada bajo la arena entre 1,6 y 51 mm 

de 0,2 m de espesor.  

· El medio de soporte recomendado estará constituido por una capa de 0,15 m 

de ladrillo, con una separación de 2 cm llenos de arena. 

· El medio de soporte estará constituido por cal hidratada. 

· El área del lecho de secado debe ser techada para control de humedad y 

precipitación. 

 

 

 Recolección de percolados c.

 

El fondo debe ser de losa para soporte del concreto y los bordes deben estar 

impermeabilizados. La tubería de drenaje principal deberá tener 100 mm de 

diámetro y una pendiente de 1%, espaciadas entre 2,5 y 6 m. Estará colocada por 

debajo de la capa de grava con 150 mm de este material por encima de ella. Se 

recomienda que los canales laterales de alimentación de las tuberías tengan un 

espaciamiento entre 2,5 y 3 m.  

 

El lixiviado será almacenado temporalmente en una cisterna y será reinyectado en 

la PTAR de NPF.  
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 Control operativo d.

 

Deberá controlarse visualmente el escurrimiento del lixiviado hacia la cámara 

sellada. En caso de que el escurrimiento sea mínimo o no se produzca, se 

concluirá que el medio filtrante (arena), se ha colmatado. Por consiguiente, el 

proceso de deshidratación se llevará a cabo solo por evaporación, en cuyo caso 

el tiempo de secado será mayor. 

 

El operador deberá monitorear el contenido de humedad, concentración de 

solidos volátiles, calidad bacteriológica y llevar un registro diario del nivel de 

descenso de lodos. 

 

 

 Mantenimiento  e.

 

Se deberá reemplazar la arena perdida durante la remoción de lodos secos y 

controlar el crecimiento de vegetación. En caso de colmatación del lecho, deberá 

cambiarse la capara de arena por una de granulometría mayor, en cuanto a la 

graduación y tamaño efectivo. 

 

 

4.4.2.2 Evacuación y transporte de lodos residuales   

 

Se requiere conocer el nivel de lodos una vez por semana, para control y 

evacuación de lodos. Los lodos generados en la PTAR serán transportados a la 

estación Paraíso, km 2 en la vía NPF con el apoyo de un vacuum, destinado para 

este proceso. La FIGURA 4.31 muestra el proceso de evacuación, transporte y 

disposición final de lodos tratados. 
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4.4.2.3 Disposición final 

 

El subproducto (un material sólido y rico en materia orgánica) será recolectado y 

utilizado para la remediación de suelo en zonas donde se haya afectado por la 

erosión o actividades hidrocarburiferas.   

 

FIGURA 4.31 PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS - SITIO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN PARAISO 

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.4.3 GESTIÓN DE PLÁSTICO CONTAMINADO CON MATERIAL PELIGROSO  

 

Del total de plástico contaminado, el 5% corresponde a plástico utilizado como 

recubrimiento para protección y descanso de los obreros, como muestra la 

TABLA 4.16 y FIGURA 4.32. El plástico contaminado con material peligroso no 

puede ser reciclado de manera habitual, debe separase con el 100% de eficiencia 

del proceso. Esto significa, separar todo el plástico contaminado con material 

peligroso, del utilizado para carpas y uso de obreros. Se propone invertir en la 
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compra de diez toldos para este uso, disminuyendo el gasto de gestión en un 5% 

y aumentando la eficiencia de separación.  

 
TABLA 4.16 PLÁSTICO UTILIZADO EN CARPAS Y CAMPAÑAS  

AÑOS 
PLÁSTICO TOTAL CONTAMINADO  

(t) 
PLÁSTICO USADO EN CARPAS Y 

CAMPAÑAS (t) 
2013 42,67 2,13 

2014 87,97 4,40 

2015 104,72 5,24 

2016 52,71 2,64 

TOTAL 288,07 14,40 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

FIGURA 4.32 PORCENTAJE DE PLÁSTICO UTILIZADO EN CARPAS Y 
CAMPAÑAS  

 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.4.3.1 Implementación de toldos para carpas 

 

Las dimensiones sugeridas de los toldos para carpas serán las siguientes:  

 

· Largo: 3 m 

95% 

5% 

PLÁSTICO
CONTAMINADO (TON)

PLÁSTICO USADO EN
CARPAS Y CAMPAÑAS
(TON)
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· Ancho: 2 m 

· Altura: 2,6 m 

· Estructura: metálica 

· Lona: poliéster tejido con PVC. 

 

 

4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

 

4.5.1 SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

 

4.5.1.1 Costo de inversión  

 

El costo de inversión inicial incluye tasas por control, regulación y seguridad, 

certificación y costos de construcción del proyecto. En la TABLA 4.17 se detallan 

los costos de inversión de las alternativas propuestas para el tratamiento de 

suelos contaminados con hidrocarburos:  

 

TABLA 4.17 VALORES DE INVERSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS PARA SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

ALTERNATIVAS 
INVERSIÓN  

(USD) 

Opción 1 Gestor autorizado – actual No requiere inversión inicial 

Opción 2 Implementación de Biopilas 42.500 

Opción 3 Implementación de Landfarming 26.250 

ELBORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

Las tasas a pagar por control, regulación y seguridad para que un proyecto pueda 

efectuarse dentro del Bloque 16 se detallan en el ANEXO 3.1. 
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4.5.1.2 Costo de gestión 

 

 Opción 1 Gestión actual  a.

 

Los costos de gestión actual de suelos contaminados con hidrocarburos se 

explican en el ítem 4.3.1.  

 

 

 Opción 2 Biopilas  b.

 

El costo de gestionar el suelo es de 21,86 USD/t. El costo anual para mantener el 

proyecto se presenta en la TABLA 4.18, a este valor se suma el costo por 

tratamiento (TABLA 4.19) que varía anualmente en función de la generación del 

desecho, el cual proyecta ser en promedio 516,41 t.  

 

TABLA 4.18 COSTO MENSUAL Y ANUAL PARA PROYECTO DE BIOPILAS 

GASTOS 
TIEMPO  

(hora/mes) 

COSTO MENSUAL 

(USD) 

COSTO ANUAL 

(USD) 

SALARIO INSPECTOR 10 130.47 1.565.59 

SALARIO OBRERO 20 80.29 963.44 

MONITOREO Y 

LABORATORIO 
4 52.19 626.24 

TRATAMIENTO (90,09 

USD/t * 516,41 t) 
  46,523.37  

TOTAL 34 262.95 49.679,27 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

TABLA 4.19 COSTO DEL TRATAMIENTO PARA BIOPILAS 

GASTOS 
COSTO  
(USD/t) 

TRATAMIENTO 21,86 

TRANSPORTE (VOLQUETA 10 m3 de capacidad) 13,23 

EXCAVADORA 55,00 

TOTAL 90,09 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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 Opción 3 Landfarming c.

 

El costo por estudios de laboratorio y pruebas piloto varía de 25.000 USD a 

50.000 USD y el costo de tratamiento ex-situ y colocación de revestimiento de 

suelo en preparación corresponde a 27,32 USD/t. El costo anual para mantener el 

proyecto se presenta en la TABLA 4.20, a este valor se suma el costo por 

tratamiento (TABLA 4.21) que varía cada año en función de la generación del 

desecho, el cual proyecta ser en promedio 516,41 t. 

 

TABLA 4.20 COSTO MENSUAL Y ANUAL DE GESTIÓN PARA LANDFARMING 

GASTOS 
TIEMPO 

(hora/mes) 
COSTO MENSUAL 

(USD) 
COSTO ANUAL 

(USD) 
SALARIO INSPECTOR 4 52,19 626,24 

SALARIO OBRERO 16 64,23 808,89 

MONITOREO Y 
LABORATORIO 

4 52,19 1.355,80 

TRATAMIENTO (95,56 USD/t 
*516,41 t) 

  49.348,14 

TOTAL 24 168,61 52,138,44 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

TABLA 4.21 GASTOS DE TRATAMIENTO PARA LANDFARMING 

GASTOS 
COSTO  
(USD / t) 

TRATAMIENTO 27,32 

TRANSPORTE (VOLQUETA 10 m3 de capacidad) 13,24 

EXCAVADORA 55,00 

TOTAL 95,56 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.5.1.3 Valor Actual Neto   

 

De acuerdo al cálculo del VAN, la gestión económica más viable corresponde a la 

gestión actual, se presentan los resultados en la TABLA 4.22.  
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TABLA 4.22 FLUJO DE CAJA PARA SUELOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS  

ALTERNATIVAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VAN 

Opción 1. Gestor 
autorizado (USD) 

0 -85.291,03 -42.645,52 -21.322,76 -10.661,38 -5.330,69 -2.665,34 -100.937,91 

Opciión 2. Biopilas 
(USD) 

-42.500,00 -144.945,81 -70.895,27 -35.447,64 -17.723,82 -8.861,91 -4.430,95 -324.805,40 

Opción 3. 
Landfarming (USD) 

-26.250,00 -153.181,61 -75.195,34 -37.597,67 -18.798,84 -9.399,42 -4.699,71 -201.786,99 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 
4.5.1.4 Selección de alternativas  

 

 Viabilidad económica a.

 

De acuerdo al flujo de caja realizado, se ha determinado que la gestión actual, 

efectuada por el gestor autorizado es más conveniente en comparación a las 

alternativas propuestas. El costo anual realizado de la gestión está determinado 

por el promedio de la proyección de generación de suelo contaminado con 

hidrocarburos. Se muestran los resultados en la TABLA 4.23.  

 

TABLA 4.23 VIABILIDAD ECONÓMICA PARA SUELOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS  

ALTERNATIVAS 
INVERSIÓN 

(USD) 
COSTO DE GESTIÓN 

(USD/AÑO) 
VAN 

(USD) 

Opción 1 - Gestor autorizado 0 27.986,12 -100.937,91 

Opción 2 - Biopilas 42.500 49.679,27 - 324.805,40 

Opción 3 - Landfarming 26.250 52,138,44 - 201.786,99 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

 Viabilidad jurídica y ambiental  b.

 

Para los tres tipos de gestión, se debe cumplir el protocolo de gestión de acuerdo 

a la normativa nacional y asegurar que se cumplan los LMP, en referencia a la 

Tabla 6 del RAOHE, adjunto en el ANEXO 3.2. 
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Una gestión para suelos contaminados con hidrocarburos dentro del Bloque 16 

será considerada de mayor riesgo ambiental, por lo que es preferible delegar al 

gestor autorizado esta función.   

 

 

 Viabilidad técnica c.

 

Los tres tipos de gestión son adecuados para el tratamiento de suelos 

contaminados con hidrocarburos. Se ha realizado una evaluación en función del 

tiempo de implementación, tiempo de remediación, tecnología, maquinaria y 

eficacia de tratamiento. La experiencia del gestor autorizado garantiza una óptima 

gestión y disposición final del desecho. Se muestra el análisis técnico en la 

TABLA 4.24. 

 

TABLA 4.24 VIABILIDAD TÉCNICA PARA SUELOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS  

ALTERNATIVAS 
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
(DÍAS) 

TIEMPO DE 
REMEDIACIÓN  

(DÍAS) 
TECNOLOGÍA MAQUINARIA 

Opción 1 - Gestor 
autorizado 

0 180 
BIORREMEDIACIÓN – 
OXIDACIÓN TÉRMICA 

ÓPTIMA 

Opción 2 - Biopilas 90 180 BIORREMEDIACIÓN ÓPTIMA 

Opción 3 - 
Landfarming 

90 180 BIORREMEDIACIÓN ÓPTIMA 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

Se concluye que para suelos contaminados con hidrocarburos, la mejor 

alternativa es la gestión actual realizada por el gestor autorizado.  

 

  



106 

  

4.5.2 LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS QUE CONTENGAN MATERIAL PELIGROSO 

 

4.5.2.1 Costo de inversión  

 

El costo de inversión inicial incluye tasas por control, regulación y seguridad, 

certificación y costo de construcción del proyecto. La TABLA 4.25 muestra los 

valores de inversión de las alternativas propuestas.  

 

TABLA 4.25 VALORES DE INVERSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS PARA LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

ALTERNATIVAS 
INVERSIÓN 

(USD) 

Opción 1 Gestor autorizado – actual No requiere inversión inicial 

Opción 2 Lecho de secado natural 5.000,00 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.5.2.2 Costo de gestión 

 

 Opción 1 Gestión actual a.

 

Los costos de gestión actual de lodos del tratamiento de aguas residuales se 

explican en el ítem 4.3.2. 

 

 Opción 2 Lecho de secado natural   b.

 

El proyecto oscila alrededor de los 2.000,00 USD y 3.000,00 USD, dependiendo 

del área de construcción. A esto se adiciona el valor por m3 de lodos tratados, que 

está entre los 37,00 y 50,00 USD/m3 de lodos residuales. El proyecto requerirá la 

obtención de Licencia Ambiental para el tratamiento de desechos peligrosos y un 
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nuevo Plan de Manejo Ambiental, adicional a esto se requiere un operador para 

monitoreo y control del proceso de tratamiento.  

 

El costo de la alternativa propuesta para el tratamiento de lodos, se presenta en la 

TABLA 4.26. Se ha considerado el factor de salario 1,4 (dato estadístico que 

considera los beneficios de ley) para cálculo del salario de los obreros.  

 

TABLA 4.26 COSTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LECHO DE SECADO  

GASTOS TIEMPO 
COSTO 

MENSUAL 
(USD) 

COSTO ANUAL 
(USD) 

SALARIO INSPECTOR 5        (hora / mes) 67,41 808,89 

SALARIO OBRERO 17 ( hora / mes) 139,06 1.668,68 

MONITOREO Y LABORATORIO 4 ( hora / mes) 72,26 867,10 

TRANSPORTE (VACUUM 23,85 m3 de 
capacidad) 

1 (viaje) 934,05 11.208,60 

ESTABILIZACIÓN CON CAL HIDRATADA    1.139,72 

TOTAL 15.692,99 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

Los gastos anuales por estabilización de lodos van a disminuir, conforme 

disminuya la cantidad de desecho producido. El promedio anual de este gasto es 

de 1.149,72. La TABLA 4.27 muestra el costo anual de cal hidratada para los 

años de estudio. 

 

TABLA 4.27 COSTO ANUAL DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZACIÓN DE 
LODOS. 

GASTO 
ANUAL 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTO CAL 
HIDRATADA 

(USD) 
3.473,44 1.736,72 868,36 434,18 217,09 108,55 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

Se presenta en la TABLA 4.28 el costo anual para años futuros, correspondiente 

al lecho de secado natural de lodos.   
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TABLA 4.28 PROYECCIÓN DE COSTO ANUAL OPCIÓN 2 

PARÁMETROS  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

LODOS DE LA PTAR (t) 5,11 2,55 1,28 0,64 0,32 0,16 

COSTO DE GESTIÓN 
(USD) 

18.026,71 15.422,89 14.554,53 14.987,45 13.903,26 13.794,71 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

4.5.2.3 Valor Actual Neto   

 

Se ha calculado el VAN, como muestra la TABLA 4.29, se analizaron la opción 1 

(gestor autorizado) y opción 2 (lecho de secado natural) para comparar y definir 

económicamente la más conveniente.  

 

Se ha considerado lo siguiente para el flujo de caja y cálculo del VAN:  

· Wb Tasa de rentabilidad  (20, 03 %) 

· La opción 1, ejecutada por el gestor autorizado no requiere inversión 

· La opción 2, alternativa propuesta del lecho de secado natural requiere una 

inversión inicial de 5.000,00 USD.  

 
TABLA 4.29 FLUJO DE CAJA PARA TRATAMIENTO DE LODOS DEL SISTEMA 
DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTENGAN MATERIAL PELIGROSO  

ALTERNATIVAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VAN 

Opción 1. Gestor 
autorizado 

(USD) 
 

-3.707,02 -1.853,51 -926,76 -463,38 -231,69 -115,84 - 4.387,09 

Opción 2. Lecho de 
secado 
(USD) 

 

-18.026,71 -15.422,89 -14.554,53 -14.987,45 -13.903,26 -13.794,71 -95.689,54 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

Se evidencia que el VAN más próximo a cero corresponde a la opción 1, realizada 

por el gestor autorizado.  
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4.5.2.4 Selección de alternativas  

 

 Viabilidad económica a.

 

El flujo de caja realizado evidencia que la gestión actual es la más conveniente en 

términos económicos. El promedio de la proyección de generación de lodos 

determina su costo de gestión anual. Se muestra los valores en la TABLA 4.30.  

 

TABLA 4.30 VIABILIDAD ECONÓMICA PARA LA GESTIÓN DE LODOS  

ALTERNATIVAS 
INVERSIÓN 

(USD) 

COSTO DE 
GESTIÓN 

(AÑO) 

VAN 
(USD) 

Opción 1 - Gestor autorizado  0 1.216,37 -4.387,09 

Opción 2 - Lecho de secado  5.000 15.692,99 -95.689,54 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

 Viabilidad jurídica ambiental b.

 

Las dos opciones para la gestión de lodos del sistema de tratamiento de aguas 

residuales domesticas que contengan material peligroso, deben cumplir el 

procedimiento legal mencionado. Se considera de mayor riesgo ambiental tratar 

este desecho dentro del Bloque 16.  

 

Los lodos son un material delicado para tratar dentro de un área sensible como el 

PNY. Son altamente orgánicos y en la zona pueden atraer vectores peligrosos 

para la salud y el ambiente, es preferible delegar esta tarea al gestor autorizado.  

 

 

 Viabilidad técnica c.

 

El procedimiento de un lecho de secado natural de lodos tarda más tiempo en su 

tratamiento y disposición final de residuos, en comparación al sistema actual. Es 
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considerado como un nuevo sistema de tratamiento y  existen actualmente 

innovadoras estructuras para filtración centrifuga. Se muestra en la TABLA 4.31 el 

análisis técnico.  

 

TABLA 4.31 VIABILIDAD TÉCNICA DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR 

ALTERNATIVAS 
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN (DÍAS) 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO 

(DÍAS) 
TECNOLOGÍA 

Opción 1 - Gestor autorizado 0 30 
OXIDACIÓN 
TÉRMICA 

Opción 2 - Lecho de secado 30 180 BIORREMEDIACIÓN 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

Se concluye, para lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales que 

contenga material peligroso, que la gestión más apropiada corresponde a la 

actual, realizada por el gestor autorizado.  

 

 

4.5.3 PLÁSTICO CONTAMINADO CON MATERIAL PELIGROSO 

 

4.5.3.1 Costo de inversión  

 

El costo de inversión inicial incluye tasas por control, regulación y seguridad, 

certificación y costos de construcción del proyecto. Los valores de inversión se 

muestran en la TABLA 4.32.  

 

TABLA 4.32 VALORES DE INVERSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS PARA LODOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

ALTERNATIVAS 
INVERSIÓN 

(USD) 

Opción 1 Gestor autorizado – actual No requiere inversión 

Opción 2 Implementación de toldos 1.500 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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4.5.3.2 Costo de gestión 

 

 Opción 1 Gestión actual  a.

 

Los costos de gestión actual de plástico contaminado con material peligroso se 

explican en el ítem 4.3.3. 

 

 Opción 2 Implementación de toldos  b.

 

La inversión por la compra de 10 toldos es de 1.500 USD. El costo anual se 

reducirá en un 5% respecto al costo de la gestión actual.   

 

 

4.5.3.3 Valor Actual Neto   

 

Se ha obtenido el VAN, como muestra la TABLA 4.33, opción 1 (gestor 

autorizado) y opción 2 (lecho de secado natural), para comparar y definir 

económicamente la más conveniente.  

 

Se ha considerado lo siguiente para el flujo de caja y cálculo del VAN:  

 

· Wb Tasa de rentabilidad  (20,03 %). 

· La opción 1, ejecutada por el gestor autorizado no requiere inversión. 

· La opción 2, alternativa propuesta del lecho de secado natural requiere una 

inversión inicial de 1.500 USD y reduce el 5% del costo.  

 

TABLA 4.33 FLUJO DE CAJA PARA PLÁSTICO CONTAMINADO CON 
MATERIAL PELIGROSO  

ALTERNATIVAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VAN 

Opción 1. Gestor 
autorizado (USD) 

0 -21.091,18 -10.545,59 -5.272,79 -2.636,40 -1.318,20 -659,10 -24.960,41 

Opción 2. 
Implementación 
de toldos (USD) 

-1.500,00 -20.538,73 -10.309,51 -5.194,90 -2.637,59 -1.358,94 -719,62 -84,26 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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4.5.3.4 Selección de alternativas  

 

 Viabilidad económica a.

 

De acuerdo al análisis económico, la opción 2, corresponde a una mejor 

alternativa de gestión, aumentará la eficiencia del proceso de separación y 

reducirá el costo de gestión en un 5%. Al reducir su generación en el mismo 

porcentaje, mejorarán los estándares ambientales propuestos. Se muestran los 

resultados económicos en la TABLA 4.34. 

 

TABLA 4.34 VIABILIDAD ECONÓMICA PARA GESTIÓN DEL PLÁSTICO 
CONTAMINADO CON MATERIAL PELIGROSO  

ALTERNATIVAS 
COSTO DE 
INVERSIÓN 

(USD) 

COSTO DE 
GESTIÓN 

(USD) 

VAN 
 (USD) 

Opción 1 - Gestor autorizado 0 6.920,54 - 24.960,41 

Opción 2 – Implementación de 
toldos 

1.500 6.574,51 - 84,26 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 

 

 

 Viabilidad jurídica ambiental b.

 

La opción 2 plantea cumplir el artículo 88 del A.M 061 sobre Responsabilidades 

de desechos peligrosos, se establece: “Tomar medidas con el fin de reducir o 

minimizar la generación de desechos peligrosos y/o especiales, para lo cual 

presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente”.  

 

 
 Viabilidad técnica c.

 

La alternativa propuesta no plantea reemplazar la gestión actual para el 

tratamiento de plástico contaminado con material peligroso, sugiere reducir la 

generación de este desecho y mejorar la fase de separación del mismo. La 
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TABLA 4.35 muestra el análisis de viabilidad técnica para la reducción de plástico. 

El parámetro de tiempo de vida útil es en base a la función del plástico utilizado 

para cobertura de los obreros. 

 

TABLA 4.35 VIABILIDAD TÉCNICA PLÁSTICO CONTAMINADO CON 
MATERIAL PELIGROSO 

ALTERNATIVAS 
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
(DÍAS) 

TECNOLOGÍA 
PERMEABILIDAD 

(%) 

TIEMPO 
DE VIDA 

ÚTIL 
Opción 1 - Gestor 

autorizado 
0 LDPE y HDPE 100 14 DÍAS  

Opción 2 – 
Implementación de 

toldos 
5 LDPE 100 5 AÑOS 

ELABORACIÓN: Shoghi, 2016 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

La evaluación realizada a partir del año 2013 al 2016 de la generación de 

desechos peligrosos, reveló su disminución en los siguientes porcentajes: 77% en 

suelo contaminado con hidrocarburos, 90% para lodos del sistema de tratamiento 

de aguas residuales y 50% para plástico contaminado con material peligroso. La 

reducción de suelos contaminados con hidrocarburos se atribuye a un 

mantenimiento continuo del sistema de tuberías, con el fin de prevenir rupturas y 

fugas en las mismas; además, la implementación de nuevas tecnologías (Pig 

inteligente) que previene la corrosión de los tubos. La disminución de personal 

residente en el Bloque 16 causó un menor consumo de agua y por ende menor 

generación de lodos en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Por último, 

esta baja en el número de derrames producidos, minimiza la utilización de plástico 

protector que impide que sobre el suelo caiga petróleo y pintura, durante los 

trabajos de mantenimiento de la tubería. 

 

En el año 2014, la generación de suelo contaminado con hidrocarburos superó en 

más de un 30% a los años 2015 y 2016. Este incremento corresponde a las 

actividades de evacuación de los desechos provenientes de un derrame de crudo 

en el año 2010, dentro del Bloque 16. Por lo que se concluye que la generación 

de residuos peligrosos, en este caso suelos contaminados con hidrocarburos es 

correspondiente a la ocurrencia de un derrame.  

 

A partir de la proyección futura de generación de suelo contaminado con 

hidrocarburos, se determinó en este desecho, una reducción del 97% de los años 

2017 a 2022. La gestión de Repsol orienta a que esta generación será nula, sin 

embargo, la industria hidrocarburífera tiende a producir este tipo de desecho en 
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derrames de crudo, considerados de alto riesgo; por lo tanto sería incorrecto 

asegurar que su generación llegará a ser cero. 

 

En base a la proyección futura de generación de lodos del sistema de tratamiento 

de aguas residuales, se determinó que decrece en un 97% de los años 2017 a 

2022; esto gracias a las buenas prácticas de consumo del agua y por otra parte, 

debido al decrecimiento de personal dentro del Bloque 16. Este decrecimiento es 

un fenómeno que se vive a nivel mundial, a causa de la crisis en la 

comercialización del crudo. A pesar de esta problemática, existe una mejora en 

cuanto a la gestión, procesos y la implementación de nuevas tecnologías (plantas 

de tratamiento).  

 

En la proyección futura de generación de plástico contaminado con material 

peligroso, se determinó que este decrecerá en un 97% para el año 2022. 

Posterior a este año, su generación será prácticamente nula; sin embargo, esto 

depende de la incidencia con que ocurran fallas en las tuberías y derrames, 

acciones que requieren reparación y mantenimiento del sistema de tuberías. 

 

El estudio económico de la gestión de desechos peligrosos, muestra una 

disminución en los costos de gestión de estos, dentro del período de los años 

2013 al 2016. Los porcentajes de disminución de los mencionados desechos 

fueron los siguientes: 22% para suelos contaminados con hidrocarburos, 19% en 

lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales y 68% para plástico 

contaminado con material peligroso. Estos resultados se pueden considerar como 

un buen indicador económico de la correcta gestión de desechos peligrosos por 

parte de la empresa. 

 

Dentro del estudio ambiental del manejo de desechos peligrosos, se analizaron 

los desechos que se enlistan a continuación, con su respectivo código según el 

“Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos Peligrosos”: 

suelos contaminados con hidrocarburos (C.19.13), lodos del sistema de 

tratamiento de aguas residuales (NE-37) y plásticos contaminados con material 
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peligroso (C.19.17). Se constató a través de listas de verificación y visitas de 

campo, que la gestión actual cumple al 100% con lo establecido en el A.M. 061 y 

Norma Técnica INEN 2266:2013, sobre generación y almacenamiento de 

desechos. A su vez, la empresa es responsable de contratar a un gestor 

autorizado, que cumpla con todos los requerimientos exigidos por la ley; y de esta 

manera se encargue correctamente del almacenamiento temporal, transporte, 

eliminación y/o disposición final de los desechos considerados peligrosos. 

 

Se determinó dentro del análisis de la generación de plástico contaminado, que 

del total producido, el 5% corresponde a plástico utilizado en carpas para obreros. 

Este plástico no entra en contacto con hidrocarburos en ningún momento, aun así 

se lo trata como plástico contaminado y deja en evidencia una falla en la 

separación de desechos en la fuente. 

 

Dentro de este estudio, se manejaron siempre dos lineamientos: el mantener la 

gestión actual en cuanto a desechos peligrosos por parte de la empresa y el 

gestor, y el planteamiento de nuevas propuestas de gestión para cada tipo de 

desecho, en búsqueda de mejores resultados. Las alternativas propuestas para el 

tratamiento de suelo contaminado con hidrocarburos fueron Biopilas y 

Landfarming. Estas se seleccionaron por su capacidad para tratar grandes 

cantidades de desecho, no requerir confinamiento luego de su tratamiento, 

permitir una fácil manipulación y un manejable control de las variables de diseño y 

operación. Por otra parte, la alternativa que se propuso para los lodos 

provenientes del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, fue un 

lecho de secado natural; escogido por su bajo costo de construcción, bajo 

consumo de energía, no requerir operación especial, poca sensibilidad a cambios 

en las características físico-químicas de lodos y reducido consumo de materiales 

químicos. En cuanto a la gestión del plástico contaminado con material peligroso, 

se sugiere la implementación de diez toldos en reemplazo del plástico utilizado 

para campañas de protección a la radiación solar. 
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De la comparación de alternativas planteadas para la gestión de suelo 

contaminado con hidrocarburos, se determinó que la más viable económicamente 

es la gestión actual. Debido a la tendencia decreciente de generación de residuos, 

los costos de gestión de los mismos también disminuyen. Estas cantidades 

mínimas resultan mejor gestionarlas directamente con el gestor, como se viene 

haciendo con la gestión actual de desechos por parte de la empresa, en vez de 

gestionarlas dentro del bloque a través de las propuestas de Biopilas o 

Landfarming. El costo anual de gestión realizado por el gestor, es menor que las 

alternativas planteadas en un 90%. En cuanto al análisis técnico, se definió que 

las tres alternativas planteadas cumplen con los tiempos de remediación, poseen 

la tecnología adecuada para el correcto tratamiento del desecho y facilidad de 

implementación y construcción. Por último, en base al análisis jurídico–ambiental, 

todas las propuestas deben cumplir con los procedimientos de gestión de 

desechos peligrosos de acuerdo al A.M 061, y con los LMP sobre suelo 

contaminado con hidrocarburos que establece el RAOHE 1215.  Por lo que, 

sustentado en estos tres aspectos analizados, se concreta que la mejor 

alternativa es la actual, realizada por el gestor autorizado. 

 

Para la gestión de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales, se 

determinó de igual manera que la alternativa más viable económicamente es la de 

continuar con la gestión actual. A causa de la disminución constante de estos 

lodos, su tratamiento y costos también disminuyen. Por ello, mantener la gestión 

actual de este desecho resulta más conveniente que la implementación de un 

lecho de secado natural, el cual requiere inversión y su trabajo se direcciona a 

mayores cantidades de desechos. Además, el costo anual de gestión que realiza 

actualmente el gestor es menor en un 50% a la alternativa planteada. En el 

análisis técnico se determinó que tanto la alternativa actual como la planteada 

cumplen con los tiempos de remediación, poseen tecnología apta para el correcto 

tratamiento de este desecho y facilidad para su ejecución. Finalmente, el análisis 

jurídico-ambiental explica que ambas alternativas deben cumplir con los 

requerimientos del A.M. 061; sin embargo delegar esta responsabilidad a un 

gestor calificado, garantiza que estos procedimientos se cumplirán. 
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En cuanto a la gestión de plástico contaminado con material peligroso, se 

concluyó que implementar los toldos para campañas requiere una inversión 

mínima y disminuirá la generación de este desecho en un 5%, por ende 

disminuirá el gasto anual y mejorará la viabilidad económica del proceso. En 

cuanto a la factibilidad técnica, se optimizará el uso de plástico para recubrir el 

suelo en caso de ocurrir un incidente de derrame y su uso será exclusivo para 

este hecho, mejorando así la fase de separación de desechos en la fuente. El 

análisis jurídico-ambiental determinó que la alternativa que se propone, cumple 

con los parámetros establecidos en la normativa para una correcta gestión de 

desecho. 

 

Por medio del presente trabajo se puede contar con un potencial instrumento de 

planificación y mejora de la gestión de desechos peligrosos por parte de la 

empresa. De momento, se evidencia una adecuada gestión de este tipo de 

desechos realizada por Repsol Ecuador S.A., se reconoce un progreso continuo 

dentro de sus procesos y el uso de medidas preventivas para evitar incidentes, 

así como el uso de nuevas tecnologías. Esto se refleja también en la disminución 

de la generación de desechos peligrosos y las certificaciones internacionales 

(Norma Internacional de Gestión Ambiental 14001, Norma de Sistema de Gestión 

de Calidad 9001 y Norma de Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001) con que 

cuenta la empresa, son el principal respaldo al cumplimiento de la correcta 

gestión de desechos peligrosos. 

 

 
5.2 RECOMENDACIONES  

 

Para el caso del plástico contaminado con materiales peligrosos, resultaría más 

conveniente la implementación de la alternativa propuesta. Como quedó 

demostrado en este estudio, esta opción presentará una menor generación del 

desecho y reducirá la gestión del mismo en un 5%. 
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Se recomienda extender el estudio económico y ambiental al resto de desechos 

peligrosos y a los considerados no peligrosos. De esta manera se podrá evaluar 

la generación y almacenamiento temporal de los mismos y analizar la proyección 

de generación de estos desechos. De igual forma, se buscará proponer 

estrategias de gestión integrales y mejorar la toma de decisiones respecto a todo 

tipo de desechos dentro del Bloque 16. 

 

Es importante que el personal de Repsol Ecuador S.A., en todo ámbito de trabajo, 

conozca sobre las buenas prácticas ambientales en el manejo de desechos que 

se realizan. De igual manera, se deben impulsar campañas preventivas acerca de 

la generación de los mismos y capacitar continuamente al personal a través de los 

programas de minimización de desechos que realiza cada año la empresa. 

 

Una manera de disminuir costos y tiempos de evacuación de desechos, sería 

utilizar los vehículos dispuestos para transporte de los mismos, a su máxima 

capacidad. De esta manera se reduciría el número de viajes realizados y se 

realizaría una gestión más eficiente. De igual manera, para suelos contaminados 

con hidrocarburos, se recomienda que estos no sean almacenados por períodos 

mayores a doce meses. Esto representa un pasivo ambiental de potencial peligro, 

que a futuro requerirá mayor cuidado para su manejo y evacuación. 

 

Se recomienda mantener proyectos de cooperación entre la empresa e 

instituciones de educación superior, mediante programas de pasantías para 

estudiantes que deseen iniciar su experiencia laboral en este tipo de empresas. 

Así mismo, generar proyectos de investigación para futuros graduandos, de 

manera que la empresa provea información, espacio y recursos para la 

realización de los mismos, generando alternativas que representen beneficios 

tanto para la empresa como para los futuros profesionales. 
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