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RESUMEN
La presente tesis se realizó con el objeto de plantear instrumentos específicos
que garanticen que se cumpla el ciclo integral asociado a una emergencia
ambiental en operaciones en tierra firme, desde las primeras medidas: incluida la
notificación a los entes de control, los programas de remediación, el monitoreo,
hasta el cierre del expediente respectivo, bajo un enfoque técnico de ingeniería
ambiental,y presentar una propuesta de gestión integral para la descripción del
número de muestras a tomar en el monitoreo ideal a realizarse en caso de una
emergencia ambiental (derrame menor a 5 barriles) en suelo.

El área de estudio es el Bloque 16 de la Empresa Repsol Ecuador S.A. ubicado
dentro de la reserva étnica Waorani y del Parque Nacional Yasuní por lo que si
sucede una emergencia es de vital importancia la respuesta dada por parte del
personal de la compañía para mitigar la contaminación.

Brevemente, el proyecto consiste en investigar bibliográficamente y en campo
sobre las emergencias ambientales en operaciones hidrocarburíferas en tierra
firme específicamente derrames de crudo, agua de formación y químicos en agua
y/o en suelo y la descripción de cómo reaccionar en caso de que suceda, con el
apoyo de la Empresa Repsol Ecuador S.A. De esta manera se generó un
documento sobre el diseño del ciclo integral aplicable para la empresa en
mención y para otras si estas lo desean.

PALABRAS CLAVES: emergencia, área protegida, derrame, crudo, agua de
formación, químico, impacto ambiental, zona de influencia, plan de contingencia,
notificación, puntos de control, caracterización, medidas de control, programa de
remediación

ambiental,

revegetación,

reforestación,

muestreo, seguimiento, cierre de expediente.

monitoreo

ambiental,
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ABSTRACT
The present thesis was realized in order to plan specific instruments that
guarantee the fulfillment of the integral associated cycle to an environmental
emergency on firm shore operations since the first measures: including the
notification to the control entities, the remediation programs, the monitoring, until
the close of the respective file, under a technical approach of environmental
engineering, and propose a comprehensive management to describe the number
of samples to be taken in the ideal monitoring that should be realized in the case
of an environmental emergency (spillage below 5 barrels) in soil.

The study area is the Blok 16 of the Repsol Ecuador S.A. company which is
located in the Waorani Ethnic Reserve and the Yasuní National Park so if an
emergency happens the answer given by the staff of the company is vital to
mitigate pollution.

Briefly, the project consists of bibliographic and field research on environmental
emergencies in hydrocarbon operations specifically on shore oil spills, formation
water and chemicals in water and / or soil and the description of how to react in
case it happens, with the support of the company Repsol Ecuador S.A. Therefore
it is created a document about the design of the integral cycle applicable to the
company in question and to others, if they so wish.

KEY WORDS: emergency, protected area, spill, oil, formation water, chemical,
environmental impact, zone of influence, contingency plan, notification, control
points, characterization, control measures, environmental remediation program,
revegetation, reforestation, environmental monitoring, sampling, monitoring,
closing of file.
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PRESENTACIÓN
En la actualidad aún cuando existe legislación ambiental para el caso de las
emergencias ambientales, no siempre son muy conocidos o difundidos los
argumentos técnicos para proceder de tal o cual manera en las diferentes etapas
asociadas a una emergencia ambiental, desde la notificación hasta el cierre de
expediente ante una autoridad de control. (Repsol S.A., 2007).

Como toda actividad industrial, las operaciones hidrocarburíferas no están
exentas de que se puedan presentar emergencias ambientales ya que por su
naturaleza son actividades de altísimo riesgo. Y debido a que no se encuentran
establecidas las medidas de gestión se actúa maquinalmente en cuanto a los
procedimientos a seguir en caso de una emergencia ambiental. (Repsol S.A.,
2007).

Es importante saber que al actuar maquinalmente en cuanto a los procedimientos
a seguir en caso de una emergencia ambiental, el más afectado es el medio
ambiente (cuerpos hídricos, suelo, flora, fauna) porque al ocurrir un derrame por
ejemplo las empresas hidrocarburíferas se demoran en realizar la notificación a
los entes de control, haciendo que este se acreciente con el tiempo y empeorando
la situación. (MAE, 2010).

Otro problema que ha ocurrido al actuar maquinalmente es que no se tiene las
bases teóricas para realizar un correcto monitoreo del derrame al recurso
afectado (cuerpos de agua o suelo) por lo que todo depende del criterio de la
autoridad ambiental. (Repsol S.A., 2007).

Si no se hace nada, se actuará de la misma manera y se provocará una
aceleración en los niveles de contaminación ocasionando grave daño al ambiente
y a la salud de las personas.

Los impactos que se generan tanto en los

elementos bióticos como abióticos del ecosistema debido a una emergencia
ambiental, específicamente un derrame, pueden remediarse pero su control ha

XVIII

sido ineficiente debido a la frágil aplicación de la regulación ambiental en cuanto a
estos temas. Al no funcionar de manera correcta esta labor, la extracción
petrolera queda a merced de las políticas ambientales de cada empresa, que en
teoría son muy pertinentes, pero en la práctica son contaminadoras e
irresponsables.
A continuación se detalla el contenido de cada capítulo del presente estudio:

Capítulo 1: contiene aspectos generales.

Capítulo 2: presenta información sobre definición de emergencias ambientales,
distribución de áreas protegidas en el Ecuador y la Amazonía, la ubicación del
área de estudio y la importancia del PNY, Reserva Étnica Waorani, conceptos
sobre el ciclo de emergencias ambientales y requisitos legales asociados a las
emergencias ambientales.

Capítulo 3: muestra la investigación de campo, se describe en forma general las
operaciones hidrocarburíferas de la empresa en estudio, y de forma minuciosa la
zona de influencia, los mecanismos de notificación y respuestas a emergencias
ambientales, los programas de remediación, el monitoreo, el seguimiento y el
cierre de expedientes ante autoridades de control que sigue la empresa en caso
de que suceda una emergencia ambiental como derrame por ejemplo.

Capítulo 4: expone la propuesta de gestión integral basada en un enfoque técnico
de ingeniería ambiental sobre la descripción del número de muestras a tomar en
el monitoreo a realizarse en caso de una emergencia ambiental en suelo (derrame
menor a 5 barriles) de operaciones en tierra firme.

Capítulo 5: incluyen las conclusiones y recomendaciones

A continuación contiene las referencias bibliográficas y los anexos
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN
Este proyecto se va a realizar mediante la investigación bibliográfica y de campo
para así establecer una propuesta de gestión integral basada en un enfoque de
Ingeniería Ambiental sobre la descripción del número de muestras a tomar en el
monitoreo en caso de un derrame en suelo menor a 5 barriles de operaciones en
tierra firme.

Se basará en el siguiente Marco Teórico:

Calidad del agua


Conceptos generales



Principales contaminantes



Normas de calidad ambiental (TULAS)



Procesos de tratamiento

Calidad de suelos


Conceptos generales



Principales contaminantes



Normas de calidad ambiental (TULAS)



Procesos de tratamiento

Biodiversidad


Conceptos generales



Ecosistemas del Ecuador



Diversidad de especies de flora y fauna en Ecuador
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Procesos industriales


Flujogramas de procesos y operaciones unitarias



Conceptos fundamentales



Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos



Proceso de combustión

Evaluación de impactos ambientales


Objetivos de la EIA



Bases conceptuales de impactos ambientales



Tipos de proyectos y su necesidad de una EIA



Diagnóstico ambiental- línea base



Elaboración de la EIA



Elaboración de un plan de manejo ambiental

Tecnologías Limpias


Conceptos generales



Propósitos de la producción más limpia



Producción más limpia para ciertos procesos



Herramientas de P+L

Depuración


Efecto de las aguas residuales en el ambiente y la salud pública



Objetivos y justificativos para la depuración de aguas residuales



Tratamientos preliminares, primario y secundario



Manejo de lodos

Ecotoxicología


Conceptos generales



Principales sustancias tóxicas que afectan a la salud

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional


Conceptos generales



Señalización
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Manejo de materiales peligrosos



Almacenamiento y Transporte de materiales peligrosos



Programas de prevención de accidentes



Incendios/ Formas de extinción



Planes estratégicos en caso de emergencias

Legislación y política ambiental


Conocimiento de conceptos básicos



Derechos, Leyes, Principios



La Constitución de la República
 Organismos de control



Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental



Instituciones
 Instrumentos de control



Licenciamiento ambiental



EIA



Auditorías



Monitoreo
 Herramientas de control



Sanciones

El proyecto se va a resolver con los Aspectos Metodológicos siguientes:


Investigación bibliográfica Método Dialéctico
Método Sintético
Método Hipotético-Deductivo



Investigación de campo

Observación Científica
Experimentación Científica



Comparación con las normas de calidad ambiental (TULAS)  Legislación
Ambiental (control)



Diagnóstico ambiental  Línea Base



Manejo de lodos  Minimización de Impacto Ambiental



Planes estratégicos de seguridad ambiental a implementarse en caso de
emergencia  SISO

4

El proyecto se desarrollará en base a la siguiente hipótesis:

El diseño del ciclo integral para emergencias ambientales en operaciones
hidrocarburíferas resolverá el problema de la desinformación de los argumentos
técnicos para proceder de tal o cual manera en las diferentes etapas asociadas a
una emergencia ambiental y contribuirá al cumplimiento del ciclo integral bajo un
enfoque técnico.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
•

Plantear instrumentos específicos que garanticen que se cumpla el ciclo
integral asociado a una emergencia ambiental, desde las primeras medidas
(incluida la notificación a los entes de control), hasta el cierre del
expediente respectivo, bajo un enfoque técnico.

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
•

Establecer los mecanismos de gestión para el caso de emergencias
asociadas a derrames de crudo, agua de formación y químicos en la
Amazonía cuyo ámbito de control recae en el Ministerio del Ambiente
Ecuatoriano (MAE) y en el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC).

1.3 JUSTIFICACIONES
•

La Amazonía es una de las regiones en las que se encuentran las mayores
extensiones de producción e industrialización petrolera, en el Ecuador, la
misma que desde el desarrollo petrolero, ha tenido cambios acelerados y
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profundos, generando una dinámica desde los ámbitos socioculturales,
ambientales y económicos. La Constitución de la República, en el artículo
14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay. Declarándose de interés público la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Bajo
este contexto, el

análisis que se efectúe de las operaciones

hidrocarburíferas considerará la responsabilidad social, política ambiental y
así también las áreas de influencia en el Parque Nacional Yasuní, área
prioritaria de la biodiversidad del planeta (declarada por la UNESCO en
1989 como reserva mundial de la biósfera), el territorio de una de las
nacionalidades indígenas del Ecuador, con lo cual es imprescindible el
cumplimiento de los requisitos normativos asociados a emergencias
ambientales.
•

Como toda actividad industrial, las operaciones hidrocarburíferas no están
exentas de que se puedan presentar emergencias ambientales ya que por
su naturaleza son actividades de altísimo riesgo. Y debido a la frágil
aplicación de la regulación ambiental donde no se encuentran establecidas
las medidas de gestión se actúa maquinalmente en cuanto a los
procedimientos a seguir en caso de una emergencia ambiental, sin las
bases teóricas para realizar un correcto monitoreo del derrame al recurso
afectado (cuerpos de agua o suelo) por lo que todo depende del criterio de
la autoridad ambiental.

•

Es importante saber que al actuar maquinalmente en cuanto a los
procedimientos a seguir en caso de una emergencia ambiental, el más
afectado es el medio ambiente (cuerpos hídricos, suelo, flora, fauna)
porque al ocurrir un derrame por ejemplo las empresas hidrocarburíferas se
demoran en realizar la notificación a los entes de control, haciendo que
este se acreciente con el tiempo y empeorando la situación. (MAE).
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•

El interés por abordar la problemática objeto de la investigación es una
preocupación tanto personal como profesional debido a que ayudará a
disminuir los impactos que se generan en los elementos bióticos y abióticos
del ecosistema.

•

Los resultados de la investigación son reglas o pasos técnicos a seguir en
las diferentes etapas asociadas a una emergencia ambiental, desde la
notificación hasta el cierre del expediente ante una autoridad de control, los
cuales permiten diseñar y formular políticas dirigidas a todas las
operaciones hidrocarburíferas en las que consten dichas reglas, y que
podrán profundizarse con otros trabajos a futuro dependiendo de la
legislación existente, como por ejemplo: la Constitución del Ecuador; la Ley
de Hidrocarburos; la Ley de Gestión Ambiental; el Reglamento Sustitutivo
del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el
Ecuador; entre los más importantes.
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CAPÍTULO 2

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 DEFINICIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
Emergencia: Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno
físico peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción
inmediata y exige la atención de las instituciones del Estado, los medios de
comunicación y de la comunidad en general. (SNGR, 2010).

Emergencia es un evento peligroso que no puede ser controlado con las medidas
normales y requiere de acción inmediata para limitar su alcance, duración o
consecuencias. (REPSOL, 2009)(Ref. ISO 15544).

Una Emergencia ambiental es una catástrofe repentina o un accidente como
resultado de factores naturales, tecnológicos o provocados por el hombre, o una
combinación de los anteriores, que causa o amenaza con causar graves daños
ambientales, así como la pérdida de vidas humanas y propiedades. Este término
se usa cada vez más frecuentemente para indicar la relación entre los desastres y
el medio ambiente. (WIKIPEDIA, 2012).

2.2 ÁREAS PROTEGIDAS EN EL ECUADOR
Las Áreas Protegidas son una forma esencial e irremplazable para proteger
ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales. La Comisión Mundial de
Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) define a
un área protegida (1992) como: “una superficie de tierra y/o mar especialmente
consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así
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como de recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a
través de medios jurídicos u otros medios eficaces”. (ECOLAP-MAE, 2007).

En el país existen 45 áreas protegidas, que se encuentran detalladas según
cuatro subsistemas que la Constitución Política de la República del Ecuador en su
Art. 405 define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las cuales se detallan a
continuación:

2.2.1 SUBSISTEMA DE PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO
(PANE)
CUADRO 2.1 PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO

SUPERFICIE
No

1

2

3

4

5

6

7

8

ÁREA
NATURAL

Parque
Nacional
Cajas
Parque
Nacional
Cotopaxi
Parque
Nacional
Galápagos
Parque
Nacional
Llanganates
Parque
Nacional
Machalilla
Parque
Nacional
Podocarpus
Parque
Nacional
Sangay
Parque
Nacional
Sumaco

Terrestre

Marina

ha

ha

Total
ha

CREACIÓN DEL ÁREA
Acuerdo Número
FECHA
o
Registro
Resolu- Oficial /
ción
Fecha
d-m-a
A - 203

317/0407-77

A-259-A

876/2708-75

A-31

189 / 1405 - 36

R-002

907 / 19 –
03 - 96

A-322

69 / 2011-79

06-06-77
28.808

0

28.808
11-08-75

33.393

0

33.393
14-05-36

693.700

0

693.70
0

219.707

0

219.70
7

18-01-96

26-07-79
56.184

56.184
15-12-82

146.280

0

146.28
0

16-06-75

517.765

0

517.76
5

205.249

0

205.24
9

02-03-94

A-398

404 / 0501-83
840 / 0707 - 75

A-190
R-009

471 / 2806 -94
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SUPERFICIE
No

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CREACIÓN DEL ÁREA

ÁREA
NATURAL

Parque
Nacional
Yasuní
Parque
Nacional
Yacuri
Parque
Nacional
Cayambe
Coca
Reserva
Biológica
Limoncocha
Reserva
Biológica
Marina de
Galápagos
Reserva
Biológica
Cerro
Plateado
Reserva
Ecológica
Antisana
Reserva
Ecológica
Arenillas
Reserva
Ecológica
Cofán
Bermejo
Reserva
Ecológica
Cayapas
Mataje
Reserva
Ecológica
El Ángel
Reserva
Ecológica
Cotacachi
Cayapas

d-m-a

Número
Registro
Oficial /
Fecha
69 / 20- 11
- 79

Terrestre

Marina

ha

ha

ha

982.000

0

982.00
0

26-07-79

A- 322

43.090,6

0

43.091

30-12-09

A– 138

A- 818

0

403.10
3

17-11-70

403.103

4.613

0

4.613

23-0985

A - 394

283 / 0110 - 85

14.110.
00

14.110.
00

7-11-96

R- 058

70 / 1809 - 96

31-08-10

A-146

26.114,5

0

26.114,
5

120.000

0

120.00
0

21-07-93

R-18

265 / 3108 - 93

17.082

0

17.082

16-05-01

A-001

342 / 0706 - 01

30-01-02

A-016

519/21- 02
- 02

26-10-95

DE-052

822 / 1511- 95

05-08-92

A-415

021/ 0809 - 92

29-08-68

A-1468 /
A-129

55.451

0

Total

Acuerdo
o
Resolución

0

51.300

15.715

0

15.715

0

104 / 2011 - 70

55.451

51.300

243.638

FECHA

243.63
8

17 / 24- 09
- 68
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SUPERFICIE

CREACIÓN DEL AREA

No
ÁREA
NATURAL

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Reserva
Ecológica
Los Ilinizas
Reserva
Ecológica
MachéChindul
Reserva
Ecológica
Manglares
Churute
Reserva
Faunística
Cuyabeno

Terrestre
ha

Marina
ha

149.900

0

119.172

0

Total
ha

FECHA
d-m-a

149.90
0

11-12-96

119.17
2

09-08-96

R-045

26-09-79

A-322,
A-376

26-07-79

A-322

69 / 2011-79
991/3-0992
69 / 20- 11
- 79

26-10-87

A-437

806 / 0911 - 87

50.068

0

50.068

603.380

0

603.38
0

Reserva
Faunística
Chimborazo 58.560
Reserva
Geobotánica
Pululahua
3.383
Reserva de
Producción
de Fauna
5.217
Manglares
El Salado
Refugio de
Vida
Silvestre
500
Pasochoa
Refugio de
Vida
Silvestre
Manglares
3.173
Estuario
Río Muisne
Refugio de
Vida
Silvestre
700
Isla
Corazón

0

Acuerdo
o
Resolución

92 / 19- 12
- 96
R- 066
29 / 19- 09
- 96

58.560
715 / 2103 - 66

28-01-66
0

3.383

0

5.217

A-194
15-11-02
A-142

500

5 / 22- 01
- 03

92 / 11- 12
- 96

11-12-96
0

Número
Registro
Oficial /
Fecha

R-065
05 / 22- 01
-03
28-03-03

0

3.173

A-047

733 / 2712 - 02

03-11-02
0

700

A-133
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SUPERFICIE
No

ÁREA
NATURAL

Terrestre
ha

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Refugio de
Vida
Silvestre
Isla Santa
Clara
Refugio de
Vida
Silvestre La
Chiquita
Área
Nacional de
Recreación
El Boliche
Área
Nacional de
Recreación
Parque
Lago
Reserva
Biológica El
Cóndor
Refugio de
Vida
Silvestre El
Zarza
Reserva
Biológica El
Quimi
Refugio de
Vida
Silvestre
Manglares
El Morro
Refugio de
Vida
Silvestre
Manglares
Estuario
Río
Esmeraldas

Marina

CREACIÓN DEL ÁREA
Total

ha

ha

FECHA
d-m-a

Acuerdo
o
Resolución

219 / 2406 - 99

06-03-99
5

0

5

A-83

11 / 30- 01
- 03

21-11-02
809

0

Número
Registro
Oficial /
Fecha

809

A-149

0

400

26-07-79

A-322

69 / 20- 11
- 79

2.283

0

2.283

15-11-02

A-141

5 / 22 01-03

2.440

0

2.440

04-06-99

DE-396

210 / 1106 - 99

3.643

0

3.643

28-06-06

A-077

314/ 1707 - 06

9.071

0

9.071

03-10-06

A-120

424 / 2612 - 06

400

180 / 2809 - 07
10.030

0

10.030

12-09-07

A-266

385 / 2107 - 08
242

0

242

13-06-08

A-096
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SUPERFICIE

CREACIÓN DEL ÁREA

No
ÁREA
NATURAL

Terrestre

41

42

Refugio de
Vida
Silvestre
Marino
Costero
Pacoche

Reserva de
Producción
Faunística
Marino
Costera
Puntilla
Santa Elena

Área
Nacional de
Recreación
Samanes

44

Área
Nacional de
Recreación
Isla Santay

45

5.044

Refugio de
Vida
Silvestre
El Pambilar

ha

ha

8.586

13.630

d-m-a

02-09-08

Acuerdo
o
Resolución

A-131

23-09-08
177

Reserva
Marina
Galera San
Francisco

43

Total
FECHA

ha

40

Marina

47.278

47.455

54.604

54.604

Al-1476

23-09-08

380

A-162

0

380

30-03-10

A-048

2.214

0

2.214

20-02-10

A-021

3.123,2

0

3.123,2

18-03-10

A-038

Número
Registro
Oficial /
Fecha

444 / 1310 - 08

452 / 2310 - 08
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ÁREA NATURAL

Subtotal
Superficie
Terrestre del
SNAP

Subtotal
Superficie Marina
del SNAP

SUPERFICIE

Terrestre

Marina

ha

ha

Total

ha
FUENTE: Dirección Nacional de
Biodiversidad
- Ministerio del Ambiente

4.897.108

14.220.
468

Superficie Total
del SNAP

Porcentaje de
superficie del
SNAP en relación
a la
Superficie del
Territorio
Nacional
(25'637.000 Ha)

Fuente: MAE
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

19.117.
57

19
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FIGURA 2.1 ÁREAS NATURALES DEL ESTADO (PANE)

Fuente: MAE

2.2.2 SUBSISTEMA DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
El régimen jurídico aplicable a la gestión municipal está contenido en la Ley
Orgánica de Régimen Municipal que, por su carácter de orgánica, prevalece sobre
leyes ordinarias, como la Ley de Gestión Ambiental.

Para cumplir los fines esenciales municipales, la Ley Orgánica de Régimen
Municipal textualmente dispone que: “Los municipios y distritos metropolitanos
efectuarán su planificación siguiendo los principios de conservación, desarrollo y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”.
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En este contexto, es importante destacar que el Artículo 202 de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal faculta a los municipios la adopción de normas especiales
para la conservación, restauración y mejora de los elementos naturales ubicados
en el cantón. Esta disposición constituye una de las bases normativas
fundamentales para asignar competencias específicas a las municipalidades en la
gestión de áreas protegidas municipales.

La Ley de Gestión Ambiental, al complementar la facultad otorgada a los
municipios por la Ley Orgánica de Régimen Municipal para dictar normas
especiales de conservación, establece las siguientes clases de áreas protegidas
municipales: áreas de conservación y áreas de reserva ecológica. La declaratoria
de áreas protegidas municipales presenta una importante ventaja normativa frente
a otros regímenes jurídicos de áreas protegidas. Esta consiste en la relativa
flexibilidad normativa, por parte de los municipios, de la que dependerán sus
objetivos así como su alcance y ámbito de su aplicación, en el contexto de
escenarios tan diversos como las circunstancias lo ameriten.

Por ejemplo, un municipio podría declarar al área protegida a partir del
reconocimiento de derechos de propiedad preexistentes y, por ende, integrar a los
propietarios en la gestión del área protegida. Otro municipio, por el contrario,
podría aplicar esquemas de expropiación a fin de consolidar la propiedad de la
tierra y, con ello, redefinir sus usos con fines de protección. Esto dependerá de las
condiciones, circunstancias y contexto socio-político de la decisión municipal.

CUADRO

2.2

MATRIZ

DE

INICIATIVAS

DE

ÁREAS

PROTEGIDAS

MUNICIPALES IDENTIFICADAS

No
1

2

UBICACIÓN
INICIATIVA
VIABILIDAD EN EL CORTO PLAZO
Cantón Limón Indanza
Administración del Área de Bosquey Vegetación
Protectores Tinajillas Río Gualaceño, declarada
por el MAE.
Cantón San Juan Bosco
Declaratoria del Área Ecológica de
Conservación Municipal Siete Iglesias, mediante
Ordenanza Municipal.
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No.
UBICACIÓN
3
Distrito Metropolitano
de Quito –DMQ
Ordenanza Municipal No.206
4
5

6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

INICIATIVA
Conformación del Subsistema Metropolitano de
Áreas Naturales Protegidas del Distrito
Metropolitano de Quito– SMAPDMQ, mediante
Ordenanza Municipal
Cantón Cuenca
Convenio para el Manejo descentralizado del
Parque Nacional El Cajas
Cantón Mera
Declaratoria de un área de conservación y
reserva ecológica, Integrante del Corredor
Ecológico Sangay – Llanganates. Municipio de
Mera, Municipio de Baños, Municipio de Palora
VIABILIDAD EN EL MEDIANO PLAZO
Cantón Guayaquil
Apoyo en la formulación e implementación de
Planes de Manejo para AP´s y bosques
protectores / Redes cantonales de AP´s.
Cantón Cuenca
Proceso de declaratoria del Área Protegida
Municipal Chanlud
Cantones
Propuesta de manejo descentralizado
Espíndola, Palanda,
del Área de Conservación Colambo Yacuri
Gonzanamá, Quilanga, Loja
y Chinchipe
Cantón
Convenio “Hacia la Constitución del Área de
Sucumbíos
Conservación Municipal del Cantón Sucumbíos”
Cantones Manta y
Conservación de los bosques occidentales de
Montecristi
Manta y Montecristi.
Declarada área prioritaria para la conservación y
uso sustentable de recursos naturales por el
MAE.
Cantones del Azuay, Loja y
Mancomunidad para la administración de la
El Oro.
Cuenca del Río Jubones.
Cantón Muisne
Apoyo en la potencial ampliación del área
terrestre de la Reserva Marina Galera San
Francisco
Provincia de El Carchi
Propuesta de Ordenanza del Subsistema
Provincial de áreas protegidas
Provincia de Napo
Propuesta de Ordenanza para el
establecimiento de la Dirección Provincial de
Medio Ambiente.
En el marco de la ordenanza se abre la
posibilidad de la creación de áreas protegidas
municipales.
Provincias de Loja y Zamora Plan Estratégico Ambiental Regional PEAR

Provincia de
El Carchi

VIABILIDAD A LARGO PLAZO
Mancomunidad para el manejo de la Reserva
Ecológica El Ángel.
Consejo Provincial de Carchi Municipio de
Espejo, Mira, Bolívar, Tulcán, San Pedro de
Huaca, Montúfar

17

CUADRO 2.2 CONTINUACIÓN
OTRAS ORDENANZAS IDENTIFICADAS (VIABILIDAD A MEDIANO - LARGO
PLAZO)
No.
LUGAR
1
Cantón Portovelo
Provincia de El Oro
2
3

Cantón Durán
Provincia del Guayas
Cantón San Vicente,
Provincia de Manabí

4

Cantón Chaguarpamba
Provincia de Loja
Fuente: MAE

NORMA
Preservación y Control del Medio Ambiente,
áreas verdes, parques y jardines en el cantón
Portovelo
Dirección del Ambiente del Municipio de Durán
Uso y ocupación del suelo en todas las áreas
que constituyen sitios paleontológicos,
arqueológicos e históricos, así como elementos
naturales de protección ecológica de las áreas
de incidencia y circundantes
Gestión Ambiental Pública en el cantón
Chaguarpamba

Elaborado por: Cristina Pérez Valle

FIGURA 2.2 MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS MUNICIPALES IDENTIFICADAS

Fuente: MAE, 2010
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2.2.3 SUBSISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS COMUNITARIAS

Son las áreas protegidas en territorios comunitarios.

2.2.4 SUBSISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS

Las áreas protegidas de propiedad privada son espacios naturales de dominio
privado que se encuentran bajo protección legal cuya gestión está sometida a un
manejo sustentable que permite cumplir con objetivos de conservación del
patrimonio natural y están sujetas a las leyes de la constitución ecuatoriana.

CUADRO 2.3 INICIATIVAS DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA

No.

NOMBRE

1

Servidumbre Ambiental “El

LUGAR
Provincia de Pichincha

Pahuma”
2

Hacienda “El Inga”

Dentro de la Biosfera de “El Cóndor”

3

Refugio de Vida Silvestre

Sur-Este de Quito

Pasochoa
4

Reserva en Paluguillo

Pichincha

5

Arco Iris

A lo largo de la ruta Loja-Zamora. Área conocida
como San Francisco

6

Hacienda Itulcachi

Dentro de la Biorreserva de “El Condor”

7

Corredor ecológico Páramo Zona de amortiguamiento de las Reservas
Cayambe-Coca, Antisana y Parque Nacional
Cotopaxi

Fuente: MAE
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

2.3 ÁREAS PROTEGIDAS DE LA AMAZONÍA
En la Amazonía las áreas protegidas son:
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1. Reserva Ecológica Cofán-Bermejo
2. Reserva Ecológica Cayambe-coca
3. Reserva Ecológica Antisana
4. Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras
5. Reserva Biológica Limoncocha
6. Parque Nacional Yasuní
7. Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno
8. Parque El Cóndor
9. Reserva Biológica El Quimi
10. Refugio de Vida Silvestre El Zarza

FIGURA 2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

Fuente: ECOLAP-MAE
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2.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO (BLOQUE
16)

El Bloque 16 está ubicado en la provincia de Orellana, cantón Sucumbíos, dentro
de la reserva étnica Waorani y del Parque Nacional Yasuní. Por este motivo se
requiere de una operación cuidadosa y responsable.

FIGURA 2.4 UBICACIÓN DEL BLOQUE 16 EN EL ECUADOR

Fuente: EL COMERCIO

FIGURA 2.5 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA DEL BLOQUE 16 DE REPSOL
ECUADOR S.A.

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
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FIGURA 2.6 INSTALACIONES DEL BLOQUE 16 DE REPSOL ECUADOR S.A.

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.

2.5

IMPORTANCIA
MPORTANCIA

AMBIENTAL

DEL

P.N.

YASUNÍ,

IMPORTANCIA DE LA RESERVA ÉTNICA
É
WAORANI,
AORANI, RESERVA
DE BIÓSFERA
2.5.1 IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL P.N. YASUNÍ

El Parque Nacional Yasuní (PNY) es el área protegida más grande del Ecuador
continental, cuenta con 982.000 hectáreas de Bosque, considerado además, uno
de los de mayor diversidad genética del planeta, ya que el número y variedad de
especies que posee es superior que en cualquier otro ecosistema terrestre:
terrestre 567
especies de aves, 173
3 especies de mamíferos,
mamíferos, 62 especies de serpientes, 100 de
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anfibios, y además solo dentro de una hectárea del Yasuní se han encontrado 644
especies de árboles. Siendo un área de gran interés científico y potencialmente
turístico, sus bosques albergan el mayor número de especies de árboles y
arbustos por hectárea del mundo (664 especies) y consecuentemente, supone,
una diversidad faunística aún mayor. Forma parte de la cuenca amazónica alta y
se presenta como un bosque denso siempre-verde y sombrío. Bajo la bóveda que
forman las copas de los árboles, se albergan milenarias formas de vida.

El Parque Nacional Yasuní está calificado científicamente como Refugio del
Pleistoceno (Napo–Ucayali), importante por su gran tamaño, abundante
biodiversidad, centro de especiación, dispersión de seres vivos y altísimo
endemismo; donde las especies se han conservado por miles de años. Por estos
motivos Yasuní fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1989.
(ECOLAP-MAE, 2007).

2.5.2 IMPORTANCIA DE LA RESERVA ÉTNICA WAORANI

Al interior del Parque Nacional Yasuní encontramos una diversidad cultural
extraordinaria, los Waorani, son un ejemplo, que están localizados en las cuencas
de los ríos Tigüino, Bataburo y Cononaco, en las partes altas de la cuenca de los
ríos Yasuní y Tiputini y en el sector de Yuralpa en el límite provincial entre
Pastaza, Napo y Orellana, que a pesar de la brutal intromisión en su territorio de
colonos, petroleras y madereras y de la total y absoluta indiferencia histórica por
parte del Estado Ecuatoriano han logrado preservar rasgos culturales notables de
su vida ancestral y armónica en la selva, llegando a dominar una extensión de
selva de unos 20.000 kilómetros cuadrados.

La presencia de esta cultura incidió en la declaratoria de Reserva de Biósfera por
parte de la UNESCO en 1989, que lo convirtió en una de las tres ecuatorianas y
parte de las 25 reconocidas en el mundo. (Dirección de Turismo, 2007-2012).

FIGURA 2.7 PARQUE NACIONAL YASUNÍ (PNY), ZONA INTANGIBLE (Z. I.) Y
RESERVA ÉTNICA WAORANI (R.E.W.)
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Fuente: MAE

2.6 PRINCIPALES TIPOS DE EMERGENCIAS QUE PUEDEN
SUCEDER EN OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS

(REPSOL,

2007)
-

Derrames de hidrocarburos, combustibles, agua de formación

-

Incendios

-

Derrames de productos químicos

Un derrame de hidrocarburos, de combustibles, de agua de formación y de
químicos es un escape de los mismos producidos por causas operacionales
imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua y suelos.

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo
que no está destinado a quemarse, pudiendo afectar tanto a estructuras como a
seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir
intoxicación por inhalación y posteriormente quemaduras graves inclusive la
muerte. Para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente tres
componentes: combustible, oxígeno y calor o energía de activación, lo que se
llama triángulo de fuego. (WIKIPEDIA, 2012).
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2.7

IMPACTOS

AMBIENTALES

PRODUCIDOS

POR

EMERGENCIAS AMBIENTALES POR DERRAMES DE CRUDO,
AGUA DE FORMACIÓN, QUÍMICOS
2.7.1 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR DERRAMES DE CRUDO

Un derrame o descarga de hidrocarburo afecta básicamente a tres elementos del
ambiente, los cuales son:
•

El suelo

•

El agua

•

Los elementos bióticos (flora y fauna)

SOBRE EL SUELO: El petróleo contamina el suelo por su presencia y su
permanencia en él. Esto depende del tipo de suelo lo cual es un producto de su
composición y textura, ya que según las características del suelo el petróleo se
adherirá o penetrará con mayor o menor fuerza y por lo tanto permanecerá más o
menos tiempo en ese ambiente. En general se puede afirmar que:
•

En suelos arenosos (suelos de grano grueso); el petróleo penetra con
mayor rapidez, en mayor cantidad y a mayor profundidad (llega hasta el
nivel freático).

•

En suelos arcillosos o rocosos (suelos de grano fino); el petróleo no
penetra con facilidad, penetra en poca cantidad y a poca profundidad y por
ende se puede recoger o lavarlo de manera rápida.

•

En suelos con alto contenido de materia orgánica el petróleo se adhiere
fuertemente a las partículas y restos vegetales de tal manera que
permanece por más tiempo en el ambiente por ejemplo, en suelos de
manglares y pantanos.

SOBRE LOS ELEMENTOS BIÓTICOS (FLORA Y FAUNA): Los derrames de
petróleo pueden causar un daño considerable a los recursos biológicos en una
variedad de formas:
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•

Mortalidad directa debido a sofocación, suciedad y asfixia, envenenamiento
por contacto directo con petróleo, absorción de las fracciones tóxicas de la
columna de agua (Ej. algas). Las formas vivientes larvales o juveniles, por
lo general son más sensibles.

•

Mortalidad indirecta debido a la muerte de recursos alimenticios o a la
destrucción o eliminación del hábitat.

•

Incorporación de cantidades subletales de fracciones petrolíferas en los
tejidos del cuerpo (Ej. ingestión), que disminuye potencialmente la
tolerancia a otras tensiones (Ej. depredación y enfermedad).

•

Incorporación de sustancias potencialmente cancerígenas o mutagénicas
en la cadena alimenticia.

•

Comportamiento alterado de la biota que podría entorpecer las funciones
ecológicas normales.

SOBRE EL AGUA: Un derrame de petróleo en un cuerpo hídrico lleva consigo
una serie de cambios progresivos de sus propiedades físico-químicas los cuales
se atribuyen al proceso de intemperización, el cual incluye: esparcimiento,
evaporación, dispersión, emulsificación y disolución; los procesos que se dan a
largo plazo son oxidación, sedimentación y la biodegradación.

La intemperización es la pérdida de ciertos componentes del petróleo a través de
una serie de procesos naturales que comienzan una vez que ocurre el derrame y
continúan indefinidamente.

Esparcimiento o expansión
Una vez vertido el petróleo en el río, el esparcimiento es uno de los procesos más
significativos durante la fase inicial de un derrame; el hidrocarburo, a causa de su
menor densidad, se va extendiendo por encima de la superficie del agua como
una mancha coherente y la rapidez del esparcimiento se ve influenciada por la
viscosidad. Después de unas pocas horas, la mancha comienza a quebrarse y
forma franjas estrechas o “hileras” paralelas a la dirección del viento y de la
corriente del río. El esparcimiento futuro dependerá principalmente de las
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condiciones hidrográficas, tales como la turbulencia del río, velocidad de la
corriente y velocidad del viento.

Evaporación
La fase de evaporación depende principalmente de la volatilidad del hidrocarburo.
Cuando mayor sea la proporción de componentes del hidrocarburo con menor
peso molecular, mayor será la evaporación. El grado de esparcimiento inicial
afecta la evaporación, debido a que cuanto más grande sea el área superficial de
la mancha, más rápidamente se evaporan los componentes livianos. Sin embargo
la evaporación no siempre en cualquier lugar es tan rápida; el grado de
evaporación depende de factores medioambientales tales como la temperatura
del agua, el viento, la turbulencia, y la intensidad de la luz solar.

Este proceso afecta la composición del producto derramado: aumenta su
densidad y viscosidad y decrece su solubilidad en el agua, reduciendo así el nivel
de toxicidad del producto. En la medida que los compuestos más volátiles se
evaporan, el petróleo se hace más pesado y puede llegar a hundirse.

Dispersión
La dispersión es otro de los grandes procesos que actúan para romper las
manchas de petróleo, y en muchos casos es el factor principal que determina la
vida de éstas. Las condiciones superficiales del río, la turbulencia y el grado de
esparcimiento actúan sobre el petróleo derramado para producir gotas de distintos
tamaños. Las gotas más pequeñas permanecen en suspensión y se mezclan en
la columna de agua; por otra parte, las gotas más grandes se elevan de nuevo a
la superficie formando manchas de petróleo de película delgada. El proceso de
dispersión del petróleo puede promover otro proceso como la disolución, la
sedimentación y la biodegradación.

Emulsificación
La tendencia de muchos hidrocarburos a absorber agua da lugar a la formación
de emulsiones de agua en hidrocarburo, aumentando el volumen del
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contaminante en un factor entre tres y cuatro veces; dichas emulsiones son
extremadamente viscosas y persisten en la superficie del agua, ocasionando un
retardo de los demás procesos que harían que se disipe el hidrocarburo.

Disolución
Aunque la mayoría de los hidrocarburos son moderadamente solubles en agua, la
dispersión del petróleo en gotas acelera el proceso de disolución de los
hidrocarburos al aumentar la superficie del petróleo expuesta al agua. Los
componentes pesados del hidrocarburo se hacen virtualmente insolubles en el
agua, mientras que los componentes livianos, particularmente los hidrocarburos
aromáticos, tales como el benceno y el tolueno son altamente solubles y pueden
tener graves consecuencias, debido a que se encuentran entre los más tóxicos
por lo que su impacto contra el ecosistema marino es mayor.

El grado en el que se disuelve un hidrocarburo depende de su composición, el
grado de esparcimiento, la temperatura del agua, la turbulencia y el grado de
dispersión.

Oxidación
El proceso de oxidación es el de menor contribución con relación a los otros en la
disipación total del hidrocarburo derramado. Los hidrocarburos pueden reaccionar
con el oxígeno, ya sea para desdoblarse en compuestos solubles o para formar
alquitranes persistentes. Las películas delgadas se disipan por acción de la luz
solar intensa en tasas no más del 0.1% por día.

Sedimentación
El mecanismo por el cual el petróleo alcanza los sedimentos es mediante la
absorción o la adhesión de los hidrocarburos de petróleo disueltos y pequeñas
gotitas de petróleo por partículas por ejemplo de barro suspendidas en el agua,
que posteriormente pueden fundirse en partículas más grandes que son
suficientemente densas como para hundirse.
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Las aguas poco profundas a menudo están cargadas de sólidos en suspensión
que proporcionan condiciones favorables para la sedimentación: los ciclos
estacionales de acumulación y erosión de sedimentos pueden causar que las
capas de hidrocarburos sean enterradas y desenterradas sucesivamente. Las
riberas de los ríos que están compuestos de sedimentos de grano fino,
probablemente pueden retener el hidrocarburo por largo tiempo.

Biodegradación
La biodegradación sólo puede ocurrir en la interfase hidrocarburo-agua, razón por
la cual el hidrocarburo atrapado en las riberas se degrada muy lentamente.
Además los hidrocarburos de petróleo en los sedimentos de fondo son
extremadamente persistentes, debido a que el agua de río contiene una serie de
organismos que son afectados por la presencia del mismo. (Montoya, J., 2002).

2.7.2 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA DESCARGA DE AGUA DE
FORMACIÓN SOBRE EL AMBIENTE

Si el agua de formación es evacuada directamente al ambiente por sus
propiedades de rápido escurrimiento y percolación en los suelos y su inmediata
mezcla con las aguas de ambientes acuáticos o napas subterráneas, causa
graves impactos por su elevada temperatura, salinidad, cloruros de sodio, metales
pesados, contenido de aceite, hidrocarburos en solución, y químicos que son
usados para separarla del petróleo y proteger las instalaciones, como son los
antiemulsionantes, antiparafínicos, biocidas, cambian todas las condiciones del
hábitat de las especies vegetales y animales. Si el hecho es permanente pueden
desaparecer

las

especies

tanto

micro,

meso

y

macroscópicas.

Si

es

desparramada en el suelo, éste se torna salino es decir disminuye su fertilidad; la
aridez se incrementa rápidamente si la evapotranspiración es mayor que la
precipitación. Altera la capacidad de intercambio iónico del suelo y afecta
seriamente las especies vegetales y animales que existen en él, provocando
sofocamiento en las raíces. Al ponerse en contacto con el agua de los cuerpos
receptores altera sus características naturales (aumenta la turbidez, la dureza, la
salinidad, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto), pero si el fenómeno persiste
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y el caudal del cuerpo receptor es pequeño la incidencia es fatal.La mayoría de
los organismos de agua dulce no toleran los altos niveles de salinidad de las
aguas de formación, lo cual provoca su muerte. Se calcula que en los ríos
amazónicos existen más de 2.000 especies de peces, muchas de ellas aún sin
identificar y una serie de organismos que permiten la existencia de estas
especies.

Los animales, particularmente los mamíferos, sean silvestres o domésticos, que
hay en la Amazonía, al tomar estas aguas ingieren también las sustancias
tóxicas. La forma de asimilar metales en los peces se da por la cadena trófica, es
decir por la cadena alimenticia, en la cual cada componente asimila las sustancias
tóxicas y las transfiere a su predador inmediato, hasta llegar por medio del pez al
consumidor último que es el ser humano. Las sustancias contenidas en los
desechos de la industria petrolera son bioacumulativas y tiene una relación directa
con diversas enfermedades, contienen sustancias cancerígenas, teratogénicas, y
mutagénicas. (Narvaez, I., 2000).

2.7.3 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR DERRAMES DE
QUÍMICOS

En caso de que suceda un derrame de químicos, estos pueden mezclarse con las
aguas subterráneas mediante la infiltración en el suelo y contaminar los niveles
freáticos. Por escorrentía del derrame y también por las aguas subterráneas los
cuerpos de aguas superficiales cercanos a lugares de almacenamiento de
químicos pueden recibir estos químicos directamente. Las condiciones aeróbicas
de las aguas superficiales, pueden facilitar la degradación biológica y química de
los compuestos orgánicos. Un grave problema es la posible bioacumulación y
toxicidad de algunos residuos en bajas concentraciones sobre los peces de la
biota acuática.

Los compuestos orgánicos con altas presiones

de vapor tendrán una gran

tendencia a escapar a la atmósfera en lugares de disposición. La dispersión por
efecto del viento también es un agente potencial de contaminación, afectando a la

30

gente a través de la inhalación. La vegetación absorbe productos químicos
peligrosos mediante las raíces, y podrán transportarlos a las partes superiores de
la planta provocando la bioconcentración. (UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN,
1995).

2.8 CICLO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
2.8.1

REQUISITOS

LEGALES

ASOCIADOS

A

LAS

EMERGENCIAS

AMBIENTALES (LEGISLACIÓN NACIONAL, LOCAL E INSTITUCIONAL)

2.8.1.1 Constitución del Ecuador (2008)

La Constitución prioriza la conservación de la naturaleza, siendo el Estado el
principal defensor y protector, y en cuyos artículos se habla sobre:

-

Minimizar los impactos negativos de carácter ambiental. (Art. 317)

-

En caso de impacto ambiental grave o permanente, incluida la explotación de
los recursos naturales no renovables, se impulsa la restauración y mitigación o
eliminación de las consecuencias ambientales nocivas. (Art. 72)

-

Responsabilidad del daño, sanciones correspondientes e indemnizaciones.
(Art. 396)

-

El derecho de participación ciudadana, y el manejo y la administración de
áreas protegidas. (Art. 397)

2.8.1.2 Ley de Hidrocarburos (1978/2001)

En esta ley el Estado velará porque la actividad petrolera no provoque daños a las
personas, a la propiedad ni al medio ambiente. (Art. 20)

2.8.1.3 Ley de Gestión Ambiental (2004)
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Se debe informar con la brevedad posible al ministerio del ramo sobre daños
ambientales que puede producir una actividad a los ecosistemas para
solucionarlos de inmediato, (Art. 40) siendo de su competencia exigir la
regularización de los permisos, estudios, evaluaciones y verificar el cumplimiento
de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, (Art. 46)
el infractor será sancionado con una multa.

2.8.1.4 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador (2001)

La aprobación de la remediación ambiental previa a la ejecución del proyecto por
parte de la autoridad ambientales un ítem importante en este reglamento por ser
necesaria para la instrucción de las acciones a tomarse inmediatamente después
de cualquier incidente.

Los programas o proyectos de remediación sujetos a

aprobación y seguimiento serán la remediación de piscinas y/o suelos
contaminados, así como la remediación después de accidentes mayores en los
que se hayan derramado más de cinco barriles de crudo, combustible y otro
producto. (Art. 16)

En cuanto al manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles se deben
cumplir ciertos requerimientos como proteger los tanques de la corrosión para
evitar filtraciones, ubicar los sitios de almacenamiento en áreas no inundables y
contar con trampas de aceite, (Art. 25) además enfatizar en la operación y
mantenimiento de instalaciones, equipos y materiales para control y prevención
de derrames con su respectiva documentación, (Art. 27) que se encuentren
disponibles

para

una

respuesta

inmediata

ante

cualquier

contingencia,

capacitando al personal periódicamente con entrenamientos y simulacros.

En lo que se refiere al manejo y tratamiento de descargas líquidas toda
instalación, incluyendo centros de distribución, deberán contar con un sistema de
drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de aguas
grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición.
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Deberán disponer de separadores agua-aceite ubicados estratégicamente y
piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame. (Art. 29)

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental donde en el Plan de Manejo Ambiental
se incluya un plan de contingencias que comprende el detalle de las acciones
para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en las diferentes fases de
las operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de riesgos y del
comportamiento de derrames; un plan de rehabilitación de áreas afectadas con
sus medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en el proyecto para
restablecerlas, y por último un plan de abandono y entrega del área con el diseño
de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación. (Art. 41)–7

Con la finalidad de vigilar que en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas
no se afecte al equilibrio ecológico y a las poblaciones, comunidades campesinas
e indígenas asentadas en las zonas de influencia directa de tales actividades se
han implementado los mecanismos de participación ciudadana en la vigilancia y el
monitoreo ambiental de las actividades hidrocarburíferas. (Art. 88)

2.8.1.5 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (2004)

Las refinerías de petróleo son consideradas como fuentes potenciales de
contaminación del aire. (Art.2).

La prohibición de descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas
y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en los cuerpos hídricos, así como
infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean
nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades, y que alteren
la calidad tanto del agua como del suelo. (Art.6)(Art. 10).

2.8.1.6 Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA) –
LIBRO VI (2003)
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Art. 87.- “El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control
cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por
razones de fuerza mayor que puedan generar cambios sustanciales de sus
descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas autorizadas por la
entidad ambiental de control. Así, reportará de manera inmediata, en un plazo no
mayor a 24 horas”

2.8.2

NOTIFICACIÓN

Comunicación o aviso de una noticia cierta e inmediata mediante un oficio
dirigido a la autoridadambiental competente (MAE- Ministerio del Ambiente
Ecuatoriano), o una resolución por parte de ella. (ESPASA CALPE S.A., 2012).

Según el TULAS, LIBRO VI, ANEXO 2, se debe notificar “cuando por cualquier
causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de residuos o
productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o
ecológicamente sensibles”.

2.8.2.1 ¿Qué debe contener la Notificación?

2.8.2.1.1 Primera Instancia de Notificación

Se debe dar aviso inmediato de los hechos a la Entidad Ambiental de Control
MAE (tanto Nacional en Quito como Provincial de Orellana/Sucumbíos).
El aviso deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al día
en que ocurran los hechos, para que dicha dependencia esté en posibilidad de
dictar o en su caso promover ante la Entidad Ambiental de Control competente,
la aplicación de las medidas de seguridad y de contingencia que procedan.
(MAE, 2003).

El aviso por escrito deberá comprender:
•

Identificación, domicilio y teléfonos de la empresa
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•

Locación, fecha y hora en que ocurrió el derrame

•

Causas que motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido

•

Cantidad de los residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados,
descargados o vertidos.

•

Acciones realizadas para la contención del derrame
EN EL ANEXO 4. (ECU2-00080785)

2.8.2.1.2 Segunda Instancia de Notificación

Enviar información complementaria es decir la caracterización oficial en donde
está incluido el programa de remediación ambiental para su respectiva
aprobación, así como el comprobante de pago por servicios de regulación que
presta la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera. Una vez
analizada la documentación presentada, se determina que esta CUMPLE a
satisfacción tanto con el RAOHE así como con los requisitos establecidos por
esta Subsecretaría; en tal virtud, se APRUEBA el Programa de Remediación
Ambiental para el siniestro antes descrito. Finalmente, con el fin de efectuar un
control y seguimiento ambiental oportuno, se dispone que remita informes
bimensuales sobre los avances de la ejecución del programa en mención.

2.8.2.2 ¿Qué debe contener la Caracterización?

La Caracterización de la contaminación se la realiza en base de análisis físicoquímicos y biológicos del suelo, aguas superficiales y subterráneas, inclusive
determinación exacta de la superficie del área afectada, evaluación de impactos y
volúmenes de suelo a tratarse. (Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, 2001).

-

Caracterización físico química que contiene análisis de la calidad del agua y
del suelo.

-

Caracterización biótica que incluye los análisis de flora, avifauna,
herpetofauna, mastofauna, ictiofauna y macroinvertebrados acuáticos.
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-

Caracterización social con información sobre tenencia de la tierra,
condiciones de vida, salud y comunidad.

2.8.3

MEDIDAS DE CONTROL

Elaborar previamente un Plan de Contingencias para derrames de petróleo, cuyo
objetivo es planificar y describir la capacidad para respuesta rápida y eficaz por
parte del personal de la empresa para el control y retiro adecuado del material
derramado. Para mejorar esta capacidad, el plan identifica los varios tipos de
derrames que potencialmente podrían ocurrir e incorpora una estrategia de
respuesta para cada uno con sus diferentes métodos y estrategias. Dicho plan
también describe los tipos y cantidades de equipos, materiales y mano de obra
para responder a los varios tipos de derrames. (REPSOL, 2002).

2.8.4

PROGRAMAS DE REMEDIACIÓN

Rehabilitación ambiental: Conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de
restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas sustancialmente en
sitios contaminados y/o degradados como consecuencia de actividades humanas.
Sinónimos: remediación ambiental, reparación ambiental, restauración ambiental.
(Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 2001).

2.8.4.1 Esquema General de un Programa de Remediación Ambiental
•

Ficha técnica con el nombre del proyecto, denominación del área,
ubicación político administrativa y cartográfica, superficie del área.

•

Introducción

•

Antecedentes

•

Objetivos

•

Diagnóstico y Caracterización de la Contaminación (Caracterización físicoquímica, biótica y social).

•

Evaluación de impacto ambiental y valoración
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•

Análisis de alternativas tecnológicas (descripción de las acciones
implementadas, metas a alcanzar con alternativas de remediación
propuestas, análisis de alternativas y justificación de las actividades
implementadas).

•

Descripción de las tecnologías de remediación a aplicarse (recuperación
del crudo derramado, biorremediación de suelos contaminados en
landfarming, recuperación del área afectada).

•

Uso posterior del sitio remediado y técnicas de rehabilitación

•

Monitoreo físico químico y biológico de la remediación

•

Plazo de ejecución del programa

•

Cronograma de actividades de remediación y monitoreo

•

Anexos

Los programas de remediación se ejecutan según el volumen de fluido
derramado.

Para derrames menores a 5 barriles el programa de remediación es el siguiente:



Aislar las líneas de agua o de crudo mediante válvulas, quedando
inhabilitado el Sistema.



Retirar el suelo contaminado mediante excavadora y colocarlo en una
piscina.



Tratamiento del suelo contaminado



Tratamiento del agua o crudo derramados

Para derrames mayores a 5 barriles el programa de remediación es mucho más
complejo:



Delimitar y cerrar el área donde sucedió el derrame para evitar que
aumente la contaminación.



Muestreo y análisis de los suelos conforme a los límites permisibles



Remediación de suelos contaminados mediante tratamientos ambientales
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Una vez finalizada la remediación, la empresa operadora responsable presentará
dentro de 15 días un informe, inclusive una evaluación técnica del proyecto.

2.8.5 MONITOREO

El Monitoreo Ambientales el seguimiento permanente mediante registros
continuos, observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así
como por evaluación de estos datos para determinar la incidencia de los
parámetros observados sobre la salud y el medio ambiente. El monitoreo se
realiza a diferentes niveles:

- interno a nivel de la industria: automonitoreo;
- externo a nivel de la comunidad:  vigilancia;
- externo a nivel de entes gubernamentales:  control y/o fiscalización.
El automonitoreo es el seguimiento permanente y sistemático mediante registros
continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación de los datos
que tengan incidencia sobre la salud y el medio ambiente, efectuado por la propia
empresa. (Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el
Ecuador, 2001).

En el artículo 12 del RAOHE se menciona que los sujetos de control deberán
realizar el monitoreo ambiental interno de sus descargas líquidas y sólidas así
como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Para tal efecto,
deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental la
identificación de los puntos de monitoreo según el Formato No. 1 del Anexo 4 de
este Reglamento, como se indica en el Anexo 3 de esta tesis.

La Dirección Nacional de Protección Ambiental aprobará los puntos de monitoreo
u ordenará, en base a la situación ambiental del área de operaciones, que se
modifiquen dichos puntos.
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Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección
Nacional de Protección Ambiental, cumpliendo con los requisitos del Formato No.
3 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica, como se
indica en el Anexo 3 de esta tesis.
•

Mensualmente para el periodo de perforación y para refinerías en base de
los análisis diarios de descargas;

•

Trimestralmente para todas las demás fases, instalaciones y actividades
hidrocarburíferas, con excepción de las referidas en el siguiente punto, en
base de los análisis mensuales para descargas;

•

Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento,
transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de los
análisis semestrales de descargas.

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, una
vez que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección
Ambiental lo autorice. (REPSOL, 2008); (REPSOL, 2002).

El monitoreo externo es el control, vigilancia y seguimiento periódico y sistemático
sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se ajustan a un
modelo preestablecido. En las operaciones hidrocarburíferas, el control se realiza
a

través

de

la

DINAPA.

(Reglamento

Ambiental

para

Operaciones

Hidrocarburíferas en el Ecuador, 2001).

Específicamente se debe realizar monitoreo a continuación de un evento de
emergencia, tal como derrame de combustible o crudo, para asegurarse que las
medidas de respuestas sean

adecuadas y que la calidad ambiental no sufra

deterioro. Para realizar el monitoreo se debe hacer comparación del estado
ambiental del antes y del después, es decir tomando una línea base en el
momento en que sucede el derrame y periódicamente para apoyar el avance del
programa de remediación, para ello debe ser ejecutado en sitios similares y por
métodos comparables. (OILWATCH, 2005).
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2.8.5.1 Plan de Muestreo del Suelo

2.8.5.1.1 Enfoques para el muestreo

Existen tres enfoques básicos para el muestreo: selectivo, sistemático y al azar
(CUADRO 2.4). El muestreo selectivo consiste en escoger sitios para el muestreo
en base a diferencias obvias o típicas. Generalmente incluyen factores tales como
la visibilidad del área de un derrame de químicos, los cambios en el color del
suelo, las áreas de perturbación física anterior o las áreas sin vegetación o con
vegetación muerta. En los estudios ambientales, el muestreo selectivo a menudo
constituye la base de una investigación exploratoria.

El muestreo sistemático o de rejilla es un método mediante el cual los puntos de
muestreo seleccionados se ubican a distancias uniformes entre sí, a fin de brindar
total cobertura a una población específica de suelo. En los sitios con derrames de
químicos líquidos o con deposición aérea de contaminantes, este método es útil
para documentar probables gradientes de concentración y se emplea a menudo
en los programas de monitoreo.

El muestreo al azar se basa en la teoría de probabilidades y la necesidad de un
riguroso análisis estadístico. El muestreo al azar permite toda combinación
posible de unidades de muestras a seleccionarse y el número de combinaciones
posibles está sólo limitado por el tamaño de la muestra. El medio más común para
minimizar la desviación en la selección de sitios de muestreo es asignarle un
número a cada unidad de población y extraer unidades de muestras de una tabla
de dígitos al azar.

Una combinación de muestreo selectivo, sistemático y al azar es a menudo el
enfoque más factible; sin embargo, el esquema del muestreo debiera ser lo
suficientemente flexible como para permitir ajustes durante las actividades de
campo. Los problemas, como la falta de acceso a los sitios de muestreo
preseleccionados, las formaciones de subsuelo no previstas o las condiciones
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climáticas de un sitio contaminado, podrán demandar ajustes importantes en los
planes de muestreo. (Ministerio de Energía y Minas de Perú, 2000).

CUADRO 2.4 ENFOQUES BÁSICOS DE MUESTREO
ENFOQUE

NÚMERO
RELATIVO
MUESTRAS

DESVIACIÓN
DE RELATIVA

Selectivo

El más pequeño

La más amplia

Sistemático

Mayor

Más pequeña

Al azar

El máximo

La menor de todas

BASE PARA LA
SELECCIÓN
DE
SITIOS
DE
MUESTREO
Historia
previa,
evaluación
visual
y/o criterio técnico.
Rejilla
o
patrón
consistente.
Simple selección al
azar.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Perú

2.8.5.1.2 Número de muestras a tomar

Existen numerosos factores que influyen en el número de muestras a tomar de un
sitio contaminado. Dichos factores incluyen los siguientes:

· ¿Qué número de áreas claras existen dentro del sitio?
- En el caso de existir varias, si se desea muestras de cada una
- En el caso de no existir ninguna, ¿cuál sería la amplitud de dispersión de los
puntos de muestreo dentro de un área específica?

· ¿Cuántos métodos analíticos distintos se necesitan?
- Si más de uno, ¿se requerirá aplicar todos los métodos a todos los puntos de
muestreo?
- Típicamente, se necesita distintos métodos analíticos para diversos tipos de
contaminantes orgánicos, en comparación con los que se requieren para metales
o parámetros generales.

· ¿Cuántas muestras de sitios de control se necesita?
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Si se está haciendo distingo entre muestras contaminadas y no contaminadas,
típicamente se requiere de una a dos de cada tipo de matriz.

· ¿Qué tipos de muestras de control de calidad se necesita?
- Típicamente, se debería obtener un 10% adicional del número total de muestras
para control de calidad.

En la legislación ecuatoriana, en el Reglamento Ambiental para Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador se define que el muestreo deberá ser puntual y
por lo menos considerar 20 muestras por hectárea para que sea representativo,
para definir que el área ya no presenta contaminación asociada al derrame, donde
se calculará los índices de perturbación, conforme lo establece el Anexo 2 del
Libro VI del TULAS, y los valores de fondo serán los establecidos en la
caracterización ambiental, como se indica en el CUADRO 2.5.
CUADRO 2.5 ANEXO 5: MÉTODOS ANALÍTICOS

AGUAS
Parámetro
Muestreo

Método
Recolección
muestras

y

preservación

Referencias #)
de APHA/AWWA/WEF
Standard Methods No.
1060;DIN 38402(serie A11 –
A22)

SUELO
Método
Referencias #)
Muestra
compuesta
y
representativa(mínimo 15-20 submuestras
por
hectárea
o
equivalente,
homogeneización)
#)
Se aplicarán los métodos de referencia citados en la tabla o equivalentes,
estandarizados y publicados por otras agencias o entidades ambientales.
Parámetro
Muestreo

Fuente: RAOHE
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

2.8.5.1.3 Selección del sitio de control
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Los sitios de control son importantes para entender el valor de la información de
muestreo. Se deberá seleccionar lugares que tengan características comunes con
las áreas contaminadas, con excepción de la fuente de contaminación. Siempre
es necesario algún tipo de sitio del entorno para establecer una comparación
científica válida entre los sitios que se sospecha contienen contaminantes
ambientales y las muestras que contengan niveles por debajo de los detectables o
medibles o niveles de contaminantes aceptablemente bajos. Existen dos tipos de
sitios de control: los locales y los del área, y sus diferencias radican
principalmente en la cercanía del sitio de control al sitio de muestreo ambiental.

2.8.5.1.4 Seleccionando el equipo de muestreo

Los métodos seleccionados para el muestreo de suelos emplean una de las
siguientes cuatro herramientas básicas: la cuchara o cucharón de draga, el
extractor de núcleos, los dispositivos de barreno o sonda, o las zanjas. El
CUADRO 2.6 proporciona un listado de herramientas comúnmente utilizadas para
colectar muestras de suelo.

CUADRO 2.6 EQUIPO DE MUESTREO DE SUELOS

EQUIPO

APLICACIÓN
AL DISEÑO DE
MUESTREO

Cuchara de
dragado o
desplantador

Suelo
superficie
suave,
0-100 cm

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

de Barato; fácil para usar y descontaminar; se debe
evitar los desplantadores de superficie pintada.
Deben estar hechas para suelos contaminados
con especies orgánicas de acero inoxidable, y
para suelos contaminados con especies
inorgánicas, deberían estar hechas de polietileno
de alta densidad.

Dispositivo para Suelo suave, 0- Relativamente fácil de usar; preserva el núcleo
extraer núcleos 60 cm
del suelo adecuado para parámetros volátiles y
del suelo
para una colecta de muestra sin perturbación);
capacidad de profundidad limitada; puede ser
difícil para descontaminar.
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CUADRO 2.6 CONTINUACIÓN
EQUIPO
EQUIPO
Barreno manual Suelo,
o
15 cm – 5 m
eléctrico

Zanjas

EQUIPO
Buen rango de profundidad; generalmente se
emplea en asociación con el barreno de balde
para colectar muestras; destruye el núcleo del
suelo (no apropiada para parámetros volátiles o
para colectar muestras sin perturbación); puede
requerir de dos a más operadores; puede ser
difícil para descontaminar; el barreno eléctrico
requiere de motor activado a gasolina (potencial
de contaminación cruzada).

Todo tipo de Buen rango de profundidad (aproximadamente 30
suelo , 0 –
cm más que la profundidad de muestreo
lecho rocoso
deseada), generalmente empleado para ganar
acceso a horizontes de suelo más profundos;
destruye el núcleo del suelo; puede requerir
retroexcavadora o intensa mano de obra, difícil
para descontaminar; costo más elevado.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Los dispositivos de muestreo de suelo deben escogerse luego de considerar la
profundidad de la muestra a tomarse, las características del suelo, el contenido de
humedad, la textura, etc., y la naturaleza del análisis de interés (por ejemplo,
orgánico o inorgánico, volátil o no volátil). El muestreo de superficie se podrá
escoger para derrames o contaminación recientes y para tasas reducidas de
migración de contaminantes. Si los contaminantes han estado en contacto con el
suelo por un período prolongado de tiempo podrá ser necesario el muestreo a
mayores

profundidades.

Los

dispositivos

de

muestreo

deben

ser

descontaminados entre muestras sucesivas para evitar la contaminación cruzada
en un laboratorio. (Ministerio de Energía y Minas de Perú, 2000).

La técnica más conveniente consiste en alcanzar la profundidad de muestreo
deseada con un barreno y luego obtener la muestra con un dispositivo para
extraer núcleos del suelo.
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2.8.5.2 Plan de Muestreo del Agua
FIGURA 2.8 ENFOQUES PARA EL MUESTREO

Fuente: Roland, Z.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

2.8.5.2.1 Procedimiento de Muestreo

2.8.5.2.1.1 Determinación del sitio

- Ubicación del sitio del muestreo
- Caracterización del sitio
- Selección de puntos de muestreo
- Determinación del tipo de muestra
- Determinación del número de muestras
- Obtención de instrumentos y herramientas necesarias para la toma de muestra
- Determinación de nomenclatura de las muestras

2.8.5.2.1.2 Parámetros a analizar

La decisión se tiene que tomar con base en los datos del sitio en específico
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2.8.5.2.2 Parámetros Fisicoquímicos

La parte esencial del muestreo de agua es la medición de los parámetros
fisicoquímicos en el campo, como:
•

Temperatura

•

pH

•

Conductividad eléctrica [µS]

•

Redox [mV]

•

Oxígeno disuelto [%]

•

Color

•

Turbiedad

•

Sedimentos

•

Sólidos Totales

•

Sólidos Suspendidos

•

Sólidos Disueltos

•

Olor

•

DBO5

•

DQO

•

Hidrocarburos presentes

De acuerdo a los procedimientos descritos en las Tablas 4 y 5 del Anexo 2 del
RAOHE como se indica en el Anexo 3 de esta tesis.

Se tienen que escribir todos los datos del muestreo en el registro como
identificación de la muestra.

2.8.5.2.3 Métodos de Muestreo

1. Muestreo manual: El muestreo manual requiere de un mínimo de equipo,
pero para programas de muestreo a gran escala o de rutina puede ser
excesivamente costoso y de manejo dispendioso.
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2. Muestreo automático: Los equipos de muestreo automático pueden
eliminar errores humanos, inherentes al muestreo manual, reducen los
costos y permiten aumentar la frecuencia del muestreo. El muestreador no
debe contaminar las muestras, es el caso de los recipientes plásticos
incompatibles para almacenar muestras que contienen compuestos
orgánicos y que solubilizan los componentes plásticos. En algunos casos
un muestreador manual con recipiente de vidrio puede resultar más
adecuado. Programar el muestreador automático de acuerdo con las
especificaciones del mismo y las necesidades del muestreo, ajustar
cuidadosamente las velocidades de la bomba y los tamaños de los tubos
según el tipo de muestra a tomar.

Se debe usar la protección personal básica: zapatos de seguridad, casco, guantes
especiales, lentes de seguridad, y los recipientes específicos.

FIGURA 2.9 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Fuente: Roland, Z.

2.8.5.2.4 Recipientes

Es necesario determinar en qué recipientes vamos a contener y preservar las
muestras.

Para el muestreo, es importante evitar la formación de burbujas y espacios de aire
al vaciar las muestras de agua en los viales, así como asegurar el cierre
hermético.
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FIGURA 2.10 DETERMINACIÓN DE RECIPIENTES PARA LAS MUESTRAS

Fuente: Roland, Z.

2.8.5.2.5 Cantidad de Muestra

Para la mayoría de análisis físicos y químicos tomar 2 L de muestra. Para
determinados análisis puede ser necesario un mayor volumen de muestra. Para
pruebas químicas, bacteriológicas y microscópicas se deben tomar muestras por
separado debido a que los métodos de recolección y manejo son diferentes.
Colectar siempre un volumen de muestra suficiente en el recipiente adecuado que
permita hacer las mediciones de acuerdo con los requerimientos de manejo,
almacenamiento y preservación.

2.8.5.2.6 Registro

Usar un marcador permanente para el etiquetado de identificación de las
muestras con fecha y hora, evitando contratiempos (confusión, borrado, pérdida
etc.).

2.8.5.2.7 Control de Calidad

Se deben tomar muestras compuestas en los sitios seleccionados, y tomar una
muestra con agua limpia (muestra blanca), para corroborar que durante el
transporte no haya contaminación de las muestras por factores externos.
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2.8.5.2.8 Transportación

Para el traslado, todos los recipientes de las muestras se depositan en
contenedores con hielo para mantenerlos a una temperatura no mayor de 4°C,
aproximadamente, para su preservación.

FIGURA 2.11 REFRIGERACIÓN DE RECIPIENTES

Fuente: Roland, Z.

2.8.6

CIERRE DE EXPEDIENTE

Conclusión o finalización de un proceso, de una acción, de una actividad o de un
plazo. Mediante la autoridad ambiental (MAE), luego de una serie de pasos
administrativos. (ESPASA CALPE S.A., 2012).
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CAPÍTULO 3
INVESTIGACIÓN DE CAMPO

3.1

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

OPERACIONES

HIDROCARBURÍFERAS DE LA EMPRESA EN ESTUDIO
FIGURA 3.1 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle
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3.1.1 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Exploración de hidrocarburos: Fase de las operaciones hidrocarburíferas que
dispone de un conjunto de técnicas que permiten ubicar y detectar en el subsuelo
formaciones geológicas con posible acumulación de hidrocarburos.

Explotación de hidrocarburos: Fase de las operaciones hidrocarburíferas que
dispone de un conjunto de técnicas destinadas a la producción de hidrocarburos.

3.1.2 PRODUCCIÓN

Etapa comprendida entre el inicio de la explotación y el abandono de un campo
petrolero. En industrialización, la fase de producción comprende todo el periodo
de operación de las refinerías.

Durante la visita de campo efectuada entre el 8 y 28 de febrero del 2013,Repsol
Ecuador S.A. procesa el crudo extraído de los campos que a continuación se
detallan, incluyendo la generación de agua de formación y de gas producidos en
la explotación.

CUADRO 3.1 CAMPOS DE PRODUCCIÓN DE CRUDO-AGUA
CAMPOS
AMO A

AMO B

DAIMI A

DAIMI B

GINTA A

GINTA B

IRO 1

IRO A

CAPIRON A
TIVACUNO A-B

TIVACUNO C

BOGI

WIP

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

AMO C

IRO B
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3.1.3 REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN

Método de recuperación secundaria para elevar la presión del yacimiento a fin de
incrementar la recuperación de hidrocarburos; así como para la disposición de
fluidos residuales a formaciones del subsuelo por medio de pozos no productivos.

El agua obtenida durante el proceso de deshidratación del crudo con un contenido
de 2.000 ppm de crudo, pasa al scrubber de agua, en el que previamente se
inyecta químico clarificador en los recibidores de las plantas, para extraer el crudo
residual contenido en el agua y obtener un agua con 200 ppm de crudo.

El agua obtenida se envía hacia los tanques Skimmer de almacenamiento para
posteriormente ser manejada por el sistema de inyección, a través de bombas
booster, de media y alta presión, la concentración de crudo en el agua debe ser
menor o igual a 50 ppm.

El esquema del sistema de Inyección de Agua para el NPF y el SPF se muestra a
continuación:

FIGURA 3.2 ESQUEMA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA
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Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.

3.1.4 APROVISIONAMIENTO DE ENERGÍA

Se proveen de energía eléctrica mediante motores de generación a gas, a crudo y
además mediante turbinas a gas.

Los motores de generación a gas son los equipos con el rendimiento de
conversión de energía térmica a eléctrica más elevado en la actualidad. En la
cámara de combustión tiene lugar la combustión de gas y aire mezclados. La
función del generador es la conversión de energía mecánica en energía eléctrica.
Una particularidad de los motores es su relativamente baja velocidad de rotación,
lo cual hace posible un ensamblaje directo del eje motor al generador.
Como ejemplo están los motores Waukesha:

FIGURA 3.3 MOTORES WAUKESHA A GAS O DIESEL

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
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Los motores de generación a crudo llamados Wartsila son equipos de conversión
de energía térmica a eléctrica más amigables con el medio ambiente. Su
eficiencia térmica supera el 50%, más del 50% de la energía del combustible
quemado se transforma en movimiento. Es un turbodiésel de 14 cilindros y
funcionamiento interno de dos tiempos.

FIGURA 3.4 MOTORES WARSILA DE GENERACION A CRUDO

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Una turbina de gas es una máquina capaz de producir por un lado potencia
mecánica y por otro lado aportar una elevada cantidad de calor en forma de gases
calientes y con un alto porcentaje en oxígeno, lo cual permite utilizarlos como aire
de combustión en un quemador adicional y así elevar el nivel térmico de los
gases.

FIGURA 3.5 ESQUEMA ELEMENTAL DE UN TURBINA A GAS

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
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Los gases que entran a la turbina de potencia a una temperatura de 1.000 – 1.200
ºC, salen a unos 500ºC y una presión ligeramente superior a la atmosférica. El
generador es el elemento que consume la energía mecánica aportada por la
turbina y el que genera la corriente eléctrica.

3.1.5 CAPTACIÓN Y VERTIMIENTOS DE AGUA

La captación de agua que es utilizada tanto en los procesos de perforación como
en los mismos campamentos es tomada de los cuerpos de agua que se ubican
cerca de las locaciones.

3.1.6 PERFORACIÓN

Para realizar las operaciones de perforación, Repsol Ecuador S.A. realiza un
estudio previo que consta de las siguientes actividades:

3.1.6.1 Trabajos preliminares para el diseño de pozos

Análisis del pozo, ubicación, datos referenciales del área: comunidades aledañas,
ríos, reservas, parques etc., información geológica.

3.1.6.2 Análisis de los datos, reunión y diseño final del pozo

3.1.6.3 Elaboración del plan de perforación

El programa de perforación es elaborado por la empresa contratista, describiendo
y analizando el método a implementar en la perforación buscando la forma más
segura y eficiente, explicando y analizando las razones técnicas de las decisiones
tomadas. La perforación de pozos para la extracción de petróleo tiene sus inicios
en un proceso de estudios de exploración en un área predeterminada, que
comienza con la sísmica, interpretación de los datos obtenidos, desarrollo, y la
localización del pozo, el diseño para la perforación de un pozo está dado
necesariamente por la profundidad básica o promedio que alcanzará el pozo, ya
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sea Vertical, Horizontal, o Direccional y esta profundidad, será determinada por el
departamento de Ingeniería y Desarrollo de la Empresa, y departamento de
Geología y / o Geofísica, en base a los datos obtenidos del estudio sísmico. La
profundidad promedia de los pozos en el Bloque 16, Campos Unificados BogiCapirón y Área Tivacuno, está entre los 7.000 pies a 10.000 pies TVD
(Profundidad vertical total), y entre los 9.000 pies y 13.000 pies (TMD)
profundidad total medida. Los pozos deberán ser perforados, y registrados
(Loggins) y sobre la base de los resultados, serán entubados y cementados o
abandonados.

3.1.7 REACONDICIONAMIENTO DE POZOS

Son trabajos destinados a mejorar la producción de un pozo, rediseñar la forma
del pozo, completación de un pozo o trabajos a la formación tales como
estimulaciones,

acidificaciones,

fracturamientos,

etc.

(REPSOL,

2007);

(Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 2001).

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA
3.2.1 DERRAMES EN LA PLANTA, FACILIDADES OPERATIVAS Y EN EL
TRAYECTO DEL OLEODUCTO

El Área de influencia comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los
posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades
hidrocarburíferas.

Es imprescindible señalar que la empresa tiene determinada la zona de influencia
mediante el método de Delphi, para cada una de sus actividades: plataformas,
facilidades (estaciones de bombeo y de producción), carretera y líneas de flujo,
en operación normal es decir sin emergencia o eventos contingentes,
considerando su factibilidad de determinación, facilidad de análisis y relación con
la actividad hidrocarburífera se han contemplado los siguientes parámetros:
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- Físicos: evidencia de procesos geomorfodinámicos (estabilidad, erosión,
sedimentación, asentamientos), tomas de agua y descargas a ríos o esteros,
dispersión de contaminantes atmosféricos y ruido, sitios de manejo y disposición
de suelos remediados.
- Bióticos: resultados de estudios científicos realizados para conocer la influencia
de la actividad en el ecosistema circundante.
- Socioeconómicos y culturales: conflictividad social, uso de los recursos por los
pobladores locales, cambio de costumbres ancestrales, alcance proyectos de
desarrollo comunitario, compensaciones e indemnizaciones ejecutadas.
(Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 2001)

3.2.1.1 Áreas de Influencia Directa

Se entiende por Área de Influencia Directa, como “…el ámbito geográfico donde
se presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”.

El impacto ambiental es definido como la alteración, favorable o desfavorable, en
el medio o en un componente del medio, fruto de una actividad o acción. (TULAS,
2001)

A continuación se indican los aspectos, componentes e impactos ambientales en
las diferentes actividades de la empresa, que interactúan para generar el impacto
ambiental directo, con el cual se definió el área de influencia directa:

Impactos Ambientales en las actividades de Perforación y Reacondicionamiento

-

Contaminación acústica por operación de equipos y maquinaria

-

Reducción de volumen de agua por captación en recursos hídricos

-

Cambio de condiciones naturales para facilitar procesos de captación

-

Contaminación de agua por descarga de aguas negras y grises

-

Contaminación de suelo por derrames en pruebas de producción

-

Erosión del suelo

57

Impactos Ambientales en las actividades de Producción, Transferencia de Desechos
Sólidos y de Plataformas

Facilidades de Producción (SPF (Sur Production Facilities) – NPF (North Production
Facilities), Estaciones de Transferencia Pompeya y Shushufindi)

-

Contaminación acústica por operación de equipos y maquinaria en estaciones.

-

Contaminación del agua por descargas de agua desde sistemas de separación
agua-aceite provenientes del proceso de bioremediación y del proceso de
producción y de aguas negras y grises de los campamentos.

-

Pérdida de biodiversidad, acuática y terrestre

-

Erosión del suelo por descarga directa

Transferencia de Desechos Sólidos

-

Contaminación de agua por descarga de lixiviados de celdas de disposición de
desechos sólidos orgánicos, y de agua de escorrentía del área de clasificación
de desechos.

-

Pérdida de especies Acuática y Terrestre

-

Alteración de la calidad del aire por olores de descomposición y emisiones de
vapores orgánicos.

Plataformas

-

Contaminación del agua por descargas de agua desde sistemas de separación
agua-aceite.

-

Erosión del suelo por descarga directa

-

Desestabilización de taludes por falta de revegetación

Impactos Ambientales en la actividad de Transporte - Líneas de Flujo

Carretera
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-

Presencia de Material particulado por movimiento vehicular pesado y liviano.

-

Estrés de la biota debido a vibraciones por paso de maquinaria pesada

Líneas de flujo

-

Desestabilización de taludes por paso de maquinaria pesada

-

Erosión del suelo, por falta de reconformación de taludes y revegetación
asistida.

-

Desestabilización del suelo por movimientos de tierras en derecho de vía de
las líneas de flujo.

A continuación se definen las áreas de influencia directa bajo los parámetros
citados anteriormente.

3.2.1.1.1 Área de influencia Directa Física

Los criterios que se evaluaron para la determinación de esta área son:
•

Generación de Ruido

•

Material Particulado

•

Inestabilidad de Suelos

•

Erosión de Suelos

•

Contaminación de Suelo

•

Contaminación de Agua

3.2.1.1.2 Área de influencia Directa Biótica

El efecto borde es el considerado como criterio específico para determinar el área
de influencia directa biótica para plataformas y la carretera.

En el CUADRO 3.2 siguiente se resumen los criterios y resultados para el área de
influencia directa biótica:
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CUADRO 3.2 ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA COMPONENTE BIÓTICO

LOCACIÓN

PLATAFORMA

DISTANCIA
PROMEDIO
COBERTURA
VEGETAL POR
EFECTO
BORDE (m)
40

ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA
DESECHOS
SÓLIDOS
ESTACIONES Y
FACILIDADES

60
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ESTACIONES
ZONA
INTERVENIDA

300

CARRETERA Y
LINEAS DE FLUJO

30

ECOSISTEMA

OBSERVACIONES

Bosque
Siempreverde de
Tierras Bajas
Bosque
Siempreverde de
Tierras Bajas

Alrededor de las
plataformas

Bosque
Siempreverde de
Tierras Bajas
Bosque
Siempreverde de
Tierras Bajas
inundable por
aguas blancas
Todos a lo largo de
la carretera

Alrededor de las
estaciones de
transferencia de
desechos sólidos
Alrededor de las
Facilidades SPF Y NPF
Alrededor de las
Estaciones de Pompeya
y Shushufindi

En cada margen de la
carretera

Fuente: ECUAMBIENTE
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Bosque Siempreverde de Tierras Bajas: (Bosque de Tierra Firme): caracterizado
por tener suelos bien drenados con un dosel que alcanza los 30 m de altura y
árboles emergentes que llegan a los 40 m.

Bosque Siempreverde de Tierras Bajas Inundable por Aguas Blancas (Várzea):
están junto a ríos de aguas blancas. En épocas de alta precipitación, el bosque
se inunda por varios días como resultado de las crecientes de los ríos. Los
sedimentos acarreados por al agua enriquecen el suelo. La vegetación alcanza
los 35 m de altura y dependiendo de la magnitud y periodicidad de las
inundaciones se encuentra en diferentes estados de sucesión. (PUCE, 19952000).
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3.2.1.2 Áreas de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos
ambientales indirectos –o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un sitio
diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un
tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del
impacto ambiental. (TULAS, 2001).

3.2.1.2.1 Área de Influencia Indirecta Física

La contaminación del agua debido a que se establece como área de influencia
indirecta, las microcuencas de los principales cuerpos hídricos asociados a las
actividades, esto para plataformas, estaciones y facilidades.

La contaminación acústica estableciéndose el área de influencia para ruido de
700 m, medidos desde el foco emisor en cada una de las locaciones, estaciones,
plataformas y carretera. (REPSOL, 2007).

3.2.1.2.2 Área de Influencia Indirecta Biótica

La mayoría de impactos indirectos asociados a actividades antrópicas son
bióticos, ya que estos se originan por la interacción de estos componentes (flora y
fauna) con el impacto primario (contaminación del aire, suelo y/o agua).

La bioacumulación y bioconcentración de los componentes provocando la
biomagnificación de los organismos. (Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, 2001).

3.2.1.2.3 Área de Influencia Indirecta Socio-Cultural

El área de influencia indirecta de las actividades con respecto al componente
social, se da en función de la interacción que pudieren tener los asentamientos
humanos o comunidades, con las actividades de compensación, indemnización o
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convenios

preestablecidos.

(Reglamento

Ambiental

de

Operaciones

Hidrocarburíferas en el Ecuador, 2001).

En el CUADRO 3.3 se establece la interacción entre las comunidades, el recurso
y las locaciones de la operación de Repsol Ecuador S.A.

CUADRO 3.3 ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA COMPONENTE SOCIAL

COMUNIDAD
Yarentaro

RECURSO HIDRICO
Dicaro

Dicaro

Dicaro

Peneno

Tivacuno

Timpoca

Tiputini

Guillero

Tiputini

UBICACIÓN
Aguas Arriba Río Dicaro, antes
de Plataformas Daimi.
Aguas Abajo Río Dicaro, SPF,
plataformas Daimi.
Aguas arriba de Río Tivacuno en
puntos de efluentes provenientes
del Campo Bogi.
Aguas Debajo del río Tiputini,
luego de la afluencia de los
esteros influenciados por las
plataformas del Campo
Tivacuno.
Aguas Arriba del Río Tiputini
antes de las operaciones.

Fuente: ECUAMBIENTE
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Cabe recalcar que las áreas de influencia se han definido en condiciones
normales de operación, es decir sin emergencia o en eventos contingentes, sin
embargo es importante indicar que existe un Plan de Contingencia en donde debe
estimarse la capacidad de los equipos de recolección de derrames tomando un
criterio basado en el peor caso posible, que para las facilidades NPF y SPF está
dado por el derrame del volumen contenido en tuberías y recipientes de proceso,
limitados por SDV(Shutdown Valve)(Válvulas de Seguridad).

El sistema de oleoducto secundario y líneas de flujo de crudo y de combustible
deben disponer de un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
el cual es un software para ordenadores que permite controlar y supervisar
procesos industriales a distancia, importante para detección de fugas de fluidos.
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3.2.1.3 Áreas Sensibles

Se entiende por Área Sensible, aquellas zonas en que sus recursos son muy
susceptibles a ser afectados por el proyecto. Se ha definido la sensibilidad
cualitativamente, considerando los siguientes criterios:
•

Importancia ambiental

•

Cercanía a las instalaciones

•

Inestabilidad

Descripción de las áreas sensibles del bloque 16:

3.2.1.3.1. Sensibilidad Física

Se considera dentro de la sensibilidad física la sensibilidad de los esteros y ríos
para sufrir procesos de sedimentación y/o contaminación, asociados a las
operaciones, para este caso tenemos como sensibilidad alta a todos los cuerpos
de agua que cruzan la carretera y a los ubicados junto a las plataformas.

3.2.1.3.2. Sensibilidad Biótica

Al encontrarse el bloque 16 en un porcentaje importante al interior del Parque
Nacional Yasuní donde existen grandes extensiones de bosque primario, sin
embargo para establecer la sensibilidad en este componente se ha considerado el
estado de conservación del bosque en las cercanías de las facilidades y
carreteras. Esto quiere decir Sensibilidad baja, áreas de cultivos y pastos.

Sensibilidad media áreas de bosque secundario y sensibilidad alta en áreas de
bosque primario.

3.2.1.3.3. Sensibilidad Social
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Se ha definido la sensibilidad considerando la relación y percepción con las
operaciones del Bloque 16, por lo que se ha establecido como Sensibilidad media
a todos los centros poblados que interactúa con Repsol Ecuador S.A. a excepción
de la comunidad de Dicaro que se considera alta. (REPSOL, 2007).

3.2.2 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA UN DERRAME

En el Plan de Contingencia se contempla:



El mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de emergencia como

equipos, sensores, bombas, válvulas, actuadores y detectores, que se cumple por
medio de la aplicación llamada MÁXIMO, y de los dispositivos como mangueras,
equipos de contención de derrames, rociadores, extintores contra incendio,
mediante las inspecciones rutinarias de estos equipos mensualmente con un
esquema de inspección para definir su disponibilidad y ubicación. El programa
MÁXIMO es una base de datos que tiene inventariados los equipos críticos
relacionados a una emergencia, y donde se define para cada uno de ellos, la
frecuencia de mantenimiento, las historias de intervenciones sobre cada equipo,
los pasos a seguir en el mantenimiento y el estado de operatividad de cada
equipo.



Los sistemas para respuesta a derrames precisan que los equipos de

contención de derrames estén ubicados en sitios definidos (campers, bodegas,
áreas destinadas) tanto en el NPF, SPF y en Shushufindi, y deben ser mantenidos
en los autotanques y camiones vaccum. Los tipos de materiales de los que se
debe disponer deben ser definidos en función de criterios basados en el peor
escenario factible en las facilidades y en tramos de oleoducto y deben cubrir
además los siguientes criterios:

-

Norma API RP 14C (Práctica recomendada mediante un método

estandarizado para el análisis, diseño, instalación y pruebas de los sistemas
básicos de superficie de seguridad para plataformas de producción costa afuera.
(INTERNET ARCHIVE, 2001).
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-

La facilidad de ser transportados hacia los puntos de control y la capacidad

para recolectar el derrame en ese punto durante 10 horas.



Los sistemas para respuesta a derrames de químicos demandan tener un

dique de contención secundaria, un colector cerrado con salida a sistemas de
manejo de agua, conexión a tierra, disponer además de sistemas auto contenidos
de respiración, trajes totalmente impermeables y herramientas de trabajo (palas,
picos, machetes, etc.), y que cada producto químico disponga de la hoja de
seguridad MSDS (Material Safety Data Sheet) para información de su manejo y
estar almacenados en condiciones seguras para protección de lluvia.

Las piscinas skimpond están recubiertas de una geomembrana, tanto en las
facilidades como en las plataformas operan como sitios de contención de
derrames, por tanto deben tener sistemas de cierre completo. (REPSOL, 2007).

3.3 MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN Y DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS AMBIENTALES
Si sucede una emergencia ambiental como un derrame de más de 5 barriles en el
Bloque 16, lo primordial según el esquema que se observa a continuación, el
testigo del incidente está en la obligación de contactar inmediatamente al radiooperador, el cual debe informar de la situación emergente al Jefe de Producción,
quien evaluará las acciones a seguir y tomará decisiones sobre la activación del
resto del Plan de Contingencia, y al Gerente de Operaciones de Campo para
comunicar al Jefe de MASC el cual debe notificar emitiendo un oficio inmediato a
la autoridad competente MAE (tanto Nacional en Quito como Provincial de
Orellana/Sucumbíos) con el lugar de ocurrencia, el tipo de fluido, el volumen
derramado, el volumen recuperado y las actividades de gestión a realizarse que
dependen de los tipos de derrame ocurrido, como se puede visualizar en la
FIGURA 3.6.
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El escenario del peor caso supone ya sea una ruptura de las tuberías o una
violenta ruptura de uno de los tanques de almacenaje y una liberación asociada
de crudo hasta el curso de agua más cercano durante una lluvia fuerte. Cabe
recalcar que el testigo del incidente tanto de derrame de agua de formación, de
crudo o químicos debe estar totalmente capacitado para brindar la respuesta
inmediata que consiste en la identificación del peligro asociado, la contención de
la fuente del derrame (válvula, caudal, rotura) y establecer barreras físicas
iniciales que contengan el avance del mismo. (REPSOL, 2002-1).

FIGURA 3.6 ORGANIGRAMA DE NOTIFICACIÓN Y RESPUESTA

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

3.3.1 MEDIOS HABILITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA
RECIBIR ESTAS NOTIFICACIONES
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Se debe notificar el derrame de forma inmediata mediante un oficio, pero están
habilitados por la administración pública para recibir estas notificaciones
llamada, o un correo electrónico.

una

(Medios habilitados por la administración

pública para recibir estas notificaciones, 2013).

3.3.2 DERRAMES DE CRUDO

Los derrames de crudo pueden afectar tanto al suelo como al agua (cauces
hídricos) por lo que se debe definir los sitios donde es factible esperar que
sucedan y los impactos ambientales que vayan a ocasionar.

3.3.2.1 Métodos para el control de derrames en suelo

Los derrames más serios son aquellos que se originan en los pozos de
producción, o en las refinerías o por ruptura de oleoductos.

Se debe cercar la mancha con una barrera reforzada para evitar propagación del
derrame. Cuando el derrame se acumula en fosas algo profundas se hace
necesario bombear primero el hidrocarburo a tanques de recolección. Sin
embargo queda un residuo en el fondo y bordes que no puede ser eliminado con
medios mecánicos y para lo cual se requerirá del solidificador encapsulador
orgánico “HTP”.

Se busca absorber el hidrocarburo lo más pronto posible y formar muros para
controlar la propagación y evitar que el hidrocarburo llegue al agua. (ROCHEM
DEL ECUADOR S.A., 1991).

3.3.2.2 Métodos para el control de derrames en agua

Un indicador estratégico ubicado en el área de influencia del oleoducto que
permite una respuesta rápida y segura para detener derrames en ríos es el punto
de control.
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3.3.2.2.1 Puntos de Control

Se han definido puntos de control, que están asociados a los recursos y a los
posibles eventos no deseados, los cuales deben ubicarse de manera que existan
al menos dos capas de ubicación de puntos de control en el avance de una
mancha de hidrocarburo y que se prevea contener derrames en cauces hídricos
tanto provenientes de las facilidades, como de las plataformas, estaciones y de
las líneas de flujo, en base a criterios de accesibilidad, capacidad de contención y
características de avance del derrame. En función de la ubicación de los puntos
de control debe existir un criterio técnico que determine la infraestructura y
materiales necesarios para volver operativos el punto de control en caso de
emergencia.

FIGURA 3.7 ACCESO A UN PUNTO DE CONTROL

PLACA

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Cada punto de control debe disponer de:



Información de ubicación del punto de control determinada por señalización
física en el campo y por identificación geográfica y gráfica, técnicamente
basada en estimaciones del derrame y su avance, bajo condición de peor
escenario posible.
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FIGURA 3.8 IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

HITO

Distancia

Dirección

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

FIGURA 3.9 FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL
PC No. 30
Nombre de la corriente: Río Natali
Ubicación: Vía Pompeya - SPF
km
52 + 544
Acceso:
Coordenadas:
El punto para armar equipos esta a
N. UTM
E. UTM
9 918 648 333 837
60 metros aguas abajo del puente
Altitud (m): 250
Area de influencia:
Subcuenca Ríos Tivacuno, Tiputini
Características Hidrogeométricas
Ancho (m)
Prof. (m)
Vel. (m/s)
3,1
1,2
0,67
Observaciones
Derecho de vía aguas abajo del puente

Señalización
Letrero del número de punto en el puente.

Tiempo de respuesta
Desde
NPF (Km)
45,524
Hasta
PC 30 (Km)
52,544
Y NPF
Km
41,982
Distancia (Km)
14,104
Velocidad (Km/h)
35
Contenedor
45
Vehiculo
Bote
Tiempo de armado de
12
equipos (min):
Tiempo Total:

0:36:11

Fecha: julio 2006

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle



Información de respuesta hacia el punto de control: distancias, tiempos de
viaje, tiempos de armado, tiempos de acceso, disponibilidad de equipos y
materiales necesarios (barreras, tanques, bombas, skimmers, mangueras,
etc.).
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FIGURA 3.10 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

CUADRO 3.4 EJEMPLO DE UN PUNTO DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / SECTOR

PC N 30

Bloque 16 Área Norte

CAUCE
HÍDRICO
Río Natalí

POSICIÓN
UTM
9 918 648 N
333 837 E

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Estos puntos de control permiten la aplicación y despliegue de equipos de
contingencia en caso de derrame, es decir, se podrá aplicar la contención,
recolección y almacenamiento temporal de hidrocarburo durante la limpieza del
derrame en dichos sitios.

El artefacto más común que se utiliza para la contención y recuperación de
hidrocarburos derramados sobre el agua es el de las barreras flotantes, las cuales
deben ser ancladas hacia los extremos de los esteros, y cuyo objetivo es controlar
la propagación de la mancha de hidrocarburo y reducir la contaminación, además
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concentrar el derrame para que la capa sobre el agua tenga mayor espesor, lo
cual facilitará la recuperación mecánica del hidrocarburo derramado.

Las barreras de contención deben ser maniobradas por un bote con el objeto de
concentrar el derrame en el vértice de una V, o en la curva de una U, a fin de
colocar en estos sitios los materiales absorbentes o los equipos que permitan
bombear el hidrocarburo derramado. (ROCHEM DEL ECUADOR S.A., 1991).
FOTO 3.1 BARRERAS FLOTANTES

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A. (SPF)

FOTO 3.2 ANCLAS DE LAS BARRERAS FLOTANTES

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A. (SPF)

A más de las barreras para la recuperación mecánica se utilizan desnatadores y
sorbentes, cuya función básica es recoger o recuperar el hidrocarburo que está
sobre la superficie del agua, operados desde tierra o desde botes. La eficiencia de
un desnatador depende en alto grado de las condiciones del cuerpo hídrico,
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cuando hay agitación en la superficie del agua, el desnatador tiende a recoger
más agua que hidrocarburo.

Hay varios tipos de desnatadores pero el más recomendable es el de tipo reboso
o rebalse, el cual crea un borde circular y una interfase entre el hidrocarburo y la
superficie del agua, el hidrocarburo que se encuentra por encima de la interfase
es atraído hacia el pozo en el interior, acarreando algo de agua. La mezcla es
enviada por medio de bomba, a través de tubería o manguera, al tanque de
armado rápido y luego a tierra, para ser reciclado o eliminado.

FOTO 3.3 DESNATADOR DEL TIPO REBOSO

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A. (SPF)

Los sorbentes son usados generalmente para la limpieza final de los rezagos de
hidrocarburo en la superficie o en áreas donde no puedan llegar los desnatadores,
aplicando el proceso de absorción que consiste en obtener que el hidrocarburo
penetre a los poros interiores del material. La razón de absorción fluctúa en
función de la viscosidad del hidrocarburo, los hidrocarburos livianos son
absorbidos más rápidamente que los pesados.

Luego de que los sorbentes han sido usados deben ser recogidos y removidos,
para su posterior incineración, o su limpieza en el caso de los sintéticos que
pueden ser reusados.
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3.3.3 DERRAMES DE AGUA DE FORMACIÓN

Una medida de respuesta inmediata si sucede un derrame de agua de formación
es identificar la línea averiada y cerrar las válvulas cercanas, bajar la presión de la
misma para que se despresurice y disminuya la fuga de agua de formación, y
poder repararla.

3.3.3.1 Métodos para el control de derrames en agua

No existen métodos para el control de derrames de agua de formación en un
recurso hídrico debido a que se mezclan las aguas y ya no se puede recuperar el
agua de formación. Únicamente se pueden usar los sorbentes para los rezagos
de hidrocarburo en la superficie del agua aplicando el proceso de absorción.

3.3.3.2 Métodos para el control de derrames en suelo

Se construye una zanja para entrampar y controlar el agua de formación
proveniente de la fuga, misma que es posteriormente recuperada por el camión
vaccum para reprocesarla en la planta. La recuperación de todo el material
contaminado de forma natural no es posible debido a que las características del
agua de formación,

le permiten filtrarse al suelo rápidamente. El suelo

contaminado es retirado mediante excavadora, verificando cuidadosamente que
todo el material contaminado haya sido evacuado.

3.3.4 DERRAMES DE QUÍMICOS

Los químicos que usa la empresa para inyectar al proceso son: Biocida,
anticorrocivos, demulsificantes y anti-espumantes los cuales son tóxicos, algunos
biodegradables y otros no, por lo que si sucede un derrame, se debe identificar el
origen del incidente para cerrar las válvulas de inmediato y reparar el daño.

Además se usan químicos para limpiezas los mismos que son biodegradables:
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Degreasoldiluyente
Hpwashdetergente
Rounduppara fumigación de maleza

3.3.4.1 Métodos para el control de derrames en suelo

Al derramarse un químico en el suelo, éste lo absorbe debido al proceso de
infiltración, y como varía la biodegradabilidad de los químicos inyectables el suelo
contaminado debe ser retirado para incineración si el químico no es
biodegradable donde puede ser quemado controlado como combustible o retirado
para un relleno sanitario si el químico es biodegradable.

Si el químico derramado es líquido se debe intentar recobrarlo bombeando o
recogerlo con arena o un absorbente disponible y removerlo mecánicamente a
contenedores para la disposición final.

Es de suma importancia prevenir que el material llegue a fuentes de agua porque
de ahí es más difícil recuperarlo, y muchas de las veces no se logra hacerlo.

3.4 PROGRAMAS DE REMEDIACIÓN
Es importante contar con un Programa de Remediación Ambiental tanto para el
derrame de crudo como de agua de formación o químicos. (Infante, C., 2011)
(MAXUS ECUADOR INC., 1996).

3.4.1 RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA

La recuperación del área afectada luego de que haya sido extraído todo el
material contaminado contenido en el suelo, agua y vegetación; está relacionada
básicamente con cuatro aspectos importantes para el restablecimiento del
ecosistema: readecuación de los cauces de los esteros y drenajes naturales,
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reconformación de las geoformas (en caso de que se determine que estos han
sido afectados), restitución del suelo orgánico y la revegetación y reforestación.

Para la recuperación de las áreas afectadas se debe hacer los muestreos
respectivos (monitoreo) para la liberación de cada área previo a la readecuación
de los drenajes, reconformación de las geoformas, recuperación del suelo y la
reforestación.

3.4.2 RESTITUCIÓN DE SUELO ORGÁNICO

Si no se restituye, no permitirá una rápida meteorización de las capas expuestas
por la falta de actividad microbiana propia de un suelo orgánico y tampoco un
buen desarrollo de la vegetación, por lo que la restitución es la alternativa más
adecuada, ya que acelerará el proceso de recuperación de la actividad
microbiana, la meteorización del suelo, mejorará su fertilidad y permitirá un rápido
crecimiento de la vegetación tanto plantada como la de crecimiento espontáneo.

3.4.3 REHABILITACIÓN / MITIGACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON
HIDROCARBUROS

3.4.3.1 Derrames de Crudo

3.4.3.1.1 En agua

La mezcla de hidrocarburo y agua atrapada por los desnatadores debe ser
bombeada a través de una manguera, al tanque de armado rápido y luego
mediante un vacumm enviado al separador API, para ser reutilizada.

3.4.3.2 En suelo

Se desbrozará manual o mecánicamente la vegetación contaminada por
derrames, y el suelo deberá ser limpiado hasta los límites necesarios. El método
de tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburo o combustibles consiste
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en el retiro del suelo contaminado y su tratamiento en un sistema de landfarming
en piscinas impermeabilizadas, para ser biodegradado, mediante el cultivo de
tierra. Luego de que el suelo se encuentre biodegradado, se procederá a utilizarlo
con fines de revegetación, reforestación o cultivo, siempre y cuando cumplan con
los parámetros permisibles.

Se considera que un suelo en tratamiento ha sido remediado si se cumplen los
siguientes criterios, que incluyen los definidos en la Tabla 6 del Reglamento
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas:
•

Cumplan los límites permisibles determinados por la legislación y
aplicables a la calidad de suelos.

•

Sean menores, a los valores determinados en el monitoreo inicial que
determina la condición de partida.

CUADRO 3.5 TABLA 6 DEL RAOHE

PARÁMETRO

Hidrocarburos
totales
Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos
(HAPs)
Cadmio
Níquel
Plomo

EXPRESADO
EN

UNIDAD
1)

USO
INDUSTRIAL
3)
<4000

ECOSISTEMAS
SENSIBLES 4)

mg/kg

USO
AGRICOLA
2)
<2500

TPH
C

mg/kg

<2

<5

<1

Cd
Ni
Pb

mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<50
<100

<10
<100
<500

<1
<40
<80

<1000

1)
Expresado en base de sustancia seca (gravimétrico; 105°C, 24 horas)
2)
Valores límites permisibles enfocados en la protección de suelos y cultivos.
3)
Valores límites permisibles para sitios de uso industrial (construcciones, etc.).
4)
Valores límites permisibles enfocados en la protección de ecosistemas sensibles
tales como Patrimonio Nacional de Áreas Naturales.
Fuente: RAOHE
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Adicionalmente a los criterios definidos en el Reglamento Ambiental de
Operaciones Hidrocarburíferas para suelos remediados, los tratamientos de suelo
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deben asegurar que no se alteran negativamente otras condiciones de suelo
respecto a la condición natural. El suelo donde sucedió el sitio de derrame es
repuesto con material orgánico nuevo y se somete a rehabilitación.

En el caso de áreas externas a las áreas operativas, el área donde se produjo la
contaminación y fue retirado el suelo, no puede permanecer sin reposición de
nuevo suelo por un lapso mayor a un mes, y en los casos donde amerite
revegetación, no se debe demorar el inicio de la misma por más de seis meses.

3.4.3.2 Derrames de Agua de Formación

3.4.3.2.1 En suelo

Se debe realizar un análisis de laboratorio del contenido de contaminante del
suelo removido que se almacena dentro de una celda de remediación, en base a
TPH´s, metales pesados, conductividad eléctrica, HAP´s.

En función del tipo de material se opta por realizar un tratamiento combinado
constando de las siguientes fases:

Fase I: Tratamiento Físico – Químico

a) Tratamiento físico-químico, lavado del material con desengrasantes y
separadores de fase. Esto se aplicaría siempre que el resultado del análisis
de laboratorio indique valores considerables de TPH´s.
b) Tratamiento químico, mediante oxidación para finalmente proceder a la
biorremediación.

Hasta este punto, el suelo se somete a monitoreo a fin de identificar el remanente
de hidrocarburo y continuar el proceso siguiente.

Fase II: Tratamiento Biológico
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Con la aplicación de la fase anterior se espera que la recuperación o separación
del contaminante se haya dado en un 90%, y para el remanente se puede usar el
proceso de bioremediación mediante landfarming. (ISSO NATURA-REPSOL,
2013).

3.4.3.3 Derrames de Químicos

3.4.3.3.1 En suelo

En el caso de derrames de productos químicos, debe ejecutarse la
caracterización inicial de la concentración en el suelo o agua de los productos
químicos específicos que se derramaron. (REPSOL-SGI, 2011).

La remediación ambiental para:
•

Biocidas  (ALDACIDE G ANTIMICROBIAL) (ANEXO 2.2) si se puede
hacer uso de landfarming para su biodegradación.

•

Anti-espumantes  (AGENTE CONTRA ESPUMA D047) (ANEXO 2.1) no
biodegradable incineración del suelo.

•

Anticorrosivos  (BARACORTM 100) (ANEXO 2.3) incinerarlos no son
biodegradables.

•

Demulsificantes

 (NO BLOK C) (ANEXO 2.4) incinerarlos no son

biodegradables.
•

Degreasol diluyente en limpieza  (ANEXO 2.5)

biodegradable y se lo

trata en el landfarming.
•

Hpwash detergente para limpieza  (ANEXO 2.7) biodegradable y se lo
trata en el landfarming.

•

Roundup para fumigación de maleza  (ANEXO 2.6)
se lo trata en el landfarming.

3.4.3.4 Técnicas de Remediación

biodegradable y
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3.4.3.4.1 Hidrolavado

Esta técnica de remediación y descontaminación consiste en emplear soluciones
líquidas de desengrasante y separadores de fases y un procedimiento mecánico
para depurar el suelo.

FIGURA 3.11 ESQUEMA DE HIDROLAVADO

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.

Con este procedimiento se retiran los contaminantes y se los concentra,
reduciendo su volumen y absorbiéndolo para posteriormente enviarlo a proceso.
Si aún quedan vestigios de contaminantes, se puede someter el material a otro
ciclo de lavado, recogerlo para aplicarle un tratamiento diferente o disponerlo en
otro lugar.
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El producto a emplearse se denomina NeoFloat, desarrollado para modificar los
poros de suelos con composición arcillosa, con el objetivo de facilitar el proceso
de oxigenación y tratamiento de hidrocarburos.

Finalmente el material ya sujeto a un tratamiento previo de reducción del
contaminante, se traslada al siguiente proceso de tratamiento:

3.4.3.4.2 Landfarming
Es una técnica de tratamiento que consiste en extender el material contaminado
sobre una superficie debidamente acondicionada y en la cual se suministran
nutrientes y se dan condiciones de aireación y humedad apropiadas. Solo se
admite un 10% de uso de suelos limpios frente al volumen de suelos
contaminados introducidos al landfarming para su tratamiento.

El Landfarming es una forma común para el tratamiento de desechos
hidrocarburíferos,

pero

frecuentemente

la

velocidad

de

degradación

es

relativamente baja especialmente cuando la matriz es el suelo. La velocidad de
degradación se puede incrementar por la adición de nutrientes (fertilizantes) al
suelo, uso de surfactantes para incrementar interacción celular, adición de
microorganismos o una mezcla de estos tratamientos.

3.4.3.4.2.1 Productos a utilizar como nutrientes

-

OS Sollution: Producto desarrollado en base a una serie de enzimas
producidas por la fermentación controlada de azucares y proteínas que
permiten la bioremediación de suelos contaminados por una amplia gama
de hidrocarburos mediante la estimulación de las bacterias nativas.

-

Gallinaza: Fuente de nutrientes y microorganismos necesarios para la
degradación del hidrocarburo.
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FIGURA

3.12

PROCESO

BIOLÓGICO

DE

DEGRADACIÓN

DE

CONTAMINANTES

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.

3.4.3.4.2.2 Manejo de Landfarming

Las piscinas de manejo de suelos contaminados deben tener al menos tres
etapas, la primera para ubicación de suelos recién llegados y separación de
contaminantes líquidos que percolen, la segunda para tratamiento principal y la
tercera para almacenaje previo a la disposición final. La primera etapa podrá
disponer de un filtro francés (material pétreo ubicado dentro de soporte de malla)
que permite retirar por medio de un vaccum el agua contaminada inicialmente
retirada de la superficie de la piscina para dirigirse hacia el sumidero abierto.

El agua percolada de las piscinas debe ser retirada hacia trampas de grasa en
serie sobredimensionadas para recolectar un 200% del flujo esperado en caso de
lluvia máxima, es decir 80 metros cúbicos por hora. Estas trampas deben tener
cada una al menos tres etapas de separación y dimensiones que cumplan
criterios de diseño API (tiempos de residencia, volumen, tipo de flujo), y disponer
de aditamentos para separar la fase aceitosa hacia el sumidero abierto del
proceso. En el área de piscinas debe haber dos tipos de drenaje subterráneo, uno
para evacuación de agua lluvia (superficial e infiltrada en los exteriores de la
piscina), y el otro para evacuar el agua percolada de las piscinas (parte interior).
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El contenido acuoso del sistema de trampas de grasa debe ser descargado
cumpliendo los parámetros de descarga definidos en la Tabla 4a del Reglamento
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas. (REPSOL, 2002-1).

CUADRO 3.6 TABLA 4a DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES
HIDROCARBURÍFERAS

a) EFLUENTE (punto de descarga)
PARÁMETRO

Potencial
hidrógeno
Conductividad
eléctrica
Hidrocarburos
totales
Hidrocarburos
totales
Demanda
química de
oxígeno
Demanda
química de
oxígeno
Sólidos totales
Bario

EXPRESADO UNIDAD VALOR
EN
LÍMITE
PERMISIBLE1)
pH
--5<pH<9

PROMEDIO
ANUAL2)
5.0<pH<9.0

DESTINO
DE
DESCARGA
Todos

CE

µS/cm

<2500

<2000

Continente

TPH

mg/l

<20

<15

Continente

TPH

mg/l

<30

<20

Mar abierto

DQO

mg/l

<120

<80

Continente

DQO

mg/l

<350

<300

Mar abierto

ST
Ba

mg/l
mg/l

<1700
<5

<1500
<3

Todos
Todos

Cromo (total)

Cr

mg/l

<0.5

<0.4

Todos

Plomo

Pb

mg/l

<0.5

<0.4

Todos

Vanadio

V

mg/l

<1

<0.8

Todos

Nitrógeno
global (incluye
N orgánico,
amoniacal y
óxidos)3)
Fenoles3)

NH4-N

mg/l

<20

<15

Todos

mg/l

<0.15

<0.10

Todos

1) En cualquier momento
2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de
monitoreo establecida en el artículo 11 de este Reglamento
3) Parámetro exigido únicamente para refinerías dentro del programa de monitoreo
ambiental interno rutinario
Fuente: RAOHE
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Debido a que los sitios de landfarming están dentro del Parque Nacional Yasuní,
no es permitido el uso de microorganismos adicionados para el mejoramiento de
la eficiencia de la biorremediación. (REPSOL, 2006).

3.4.3.4.2.3 Tiempo de proceso

El tiempo estimado para la degradación de hidrocarburo es de dos a cuatro
meses por lote, aproximadamente a partir de la aplicación de los productos. En
algunos casos, debido a la magnitud y grado de contaminación del material, este
tiempo estimado puede disminuir o aumentar, dependiendo de la facilidad en el
manejo de dicho material y de las condiciones climáticas. (ISSO NATURAREPSOL, 2013).

3.4.3.4.3 La reforestación y revegetación

La reforestación (plantas altas - arbóreas) se ejecuta de manera diferenciada que
la revegetación (plantas bajas - herbáceas).

Se debe contar con un plan de revegetación y reforestación manteniendo las
siguientes condiciones:
•

Determinar en el sitio: dimensiones, tipos de suelo (acidez, contenido de
suelo orgánico), uso previsto de suelo (espacio de transición, derecho de
vía, jardín, bosque, talud)

•

En función de la definición de áreas a revegetar o reforestar y al uso de
especies seleccionado, debe mantenerse la cantidad de viveros móviles,
los cuales deben utilizar material orgánico conseguido de los procesos de
landfill o landfarming o de colectas pequeñas de suelo orgánico del interior
del bosque, y ubicarse de preferencia en los espacios entre las locaciones
o facilidades y el borde del bosque, para aprovechar la provisión de sombra
de los árboles. Como regla general se puede considerar que un vivero de 6
metros por 12 metros es útil para mantener plantas para reforestar
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aproximadamente una hectárea, y un vivero de 1 metro por 10 metros
permite obtener pantas para revegetar unos 2500 metros cuadrados.
•

El plan debe definir cantidades de viveros y de plantas a ser disponibles
para ejecutar la germinación y el transplante.

Un mecanismo de reforestación es el uso de semillas recolectadas. Estas semillas
deben provenir de especies que sirvan para facilitarla recuperación de
biodiversidad y ser nativas del bosque.

Otro mecanismo de reproducción es en forma vegetativa usando tallos, estacas,
yemas, brotes, etc., dependiendo de la especie a ser utilizada. Por tanto, la
cobertura de suelo, el estado de madurez, el tipo de corte, etc. debe ser
determinado para cada caso específico.

La estrategia fundamental de revegetación / reforestación consiste en la siembra
inicial de leguminosas, para a continuación ejecutar la siembra de especies de
interés y así facilitar en una siguiente etapa la regeneración natural.

Las especies a ser utilizadas en revegetación y reforestación en un sitio
específico son aquellas que cubren los siguientes criterios:
•

De preferencia son nativas del bosque del Bloque 16, Reserva Étnica
Waorani, es decir que pertenezcan a las mismas condiciones ecológicas
del área.

•

Deben ser adecuadas a las características del suelo, pendiente, humedad
y funcionalidad buscada.

•

No deben ser de carácter invasivo, es decir, deben poder ser controladas
con acciones naturales o artificiales de manera relativamente sencilla, no
deben generar competencia excesiva entre especies nativas.

•

Deben propiciar durante su crecimiento el aumento de biodiversidad
vegetal y deben facilitar el enriquecimiento del suelo.

•

Sirven para facilitar el crecimiento de la riqueza biótica en el Parque
Nacional Yasuní y la Reserva Étnica Waorani.
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Para determinar las especies que pueden ser utilizadas se utiliza como criterio el
cuadro siguiente, donde se considera fundamentalmente el tipo de suelo:

CUADRO 3.7 ESPECIES VEGETALES PARA SEGÚN EL TIPO DE SUELO Y
EL CONTENIDO DE HUMEDAD

CONTENI-

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA

DO DE
HUMEDAD

ALTA

MEDIA

ALTO

MEDIO

BAJO

Cecropiasciadophila

Ceiba Pentandra

Cecropiasciadophila

(guarumo)

Triplariswelgeltiana

(guarumo)

Triplariswelgeltiana

Cecropiasciadophila

Ceiba Pentandra

Ceiba Pentandra

(guarumo)

Inga edulis

Pachiraaquatica

Swartzia simplex

Inga marginata

Hyeronimalaxiflora

Inga edulis

Inga oerstediana

Bactrisgacipaes

Bactrisgacepaes

Inga sp.

Crotonlechleri

Crotonlechleri

Cecropiasciadophila

Cecropiasciadophila

Cecropiasciadophila

(guarumo)

(guarumo)

(guarumo)

OchromaPyramidale

Ceiba Pentandra

OchromaPyramidale

(balsa)

OchromaPyramidale

(balsa)

Trema micrantha

(balsa)

Trema micrantha

Inga edulis

Cedrelingacateniformis

Ceiba Pentandra

Inga marginata

(chuncho)

Bactrisgacipaes

Inga oerstediana

Bactrisgacipaes

Jacaranda copaia

Inga sp.

Jacaranda copaia

(Jacaranda o

(Jacaranda o arabisco)

arabisco)

Matisia cordata

Matisia cordata

Cordiaalliadora

Cordiaalliadora
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CUADRO 3.7 CONTINUACIÓN

CONTENI-

CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA

DO DE
HUMEDAD

BAJA

ALTO

MEDIO

BAJO

Inga cordatoalata

Inga cordatoalata

Glecheniaspp.

Inga coriacea

Crotonlechleri

Trema micrantha

Crotonlechleri

OchromaPyramidale

Cecropiamembranacea

Trema micrantha

(balsa)

OchromaPyramidale

Cedrelingacateniformis

Cecropiamarginalis

(balsa)

(chuncho)

Bactrisgacipaes

Cecropiamarginalis

Bactrisgacipaes

Jacaranda copaia

Inga edulis

Jacaranda copaia

(Jacaranda o

Inga marginata

(Jacaranda o arabisco)

arabisco)

Inga oerstediana

Matisia cordata

Matisia cordata

Inga sp.

Cordiaalliadora

Cordiaalliadora

Fuente: REPSOL ECUADOR S.A.
Elaborado por: Cristina Pérez Valle

Del CUADRO 3.7, se debe escoger las especies a ser sembradas en una fase
inicial. Posteriormente, en una segunda fase, y si las condiciones del terreno lo
permiten, así como, si son factibles de encontrar las semillas, se puede sembrar
especies de los siguientes tipos:

Cedro (Cederla odorata)
Bálsamo (Myroxylonbalsamum)
Guayacán (Tabebuiaserratifolia)
Chuncho (Cedrelingacateniformis)
Canelo (Ocoteaquixos)
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3.4.3.4.3.1 Manejo de reforestación

El transplante hacia los sitios de reforestación se debe hacer una vez que se ha
preparado material orgánico en el sitio a ser plantada, y debe ser hecho en época
de lluvia para mejorar la oportunidad de desarrollo de las plantas. Se debe hacer
drenajes y cunetas perimetrales para la evacuación de la escorrentía de los sitios
de transplante. Con estas obras se podrá evitar el empozamiento de las aguas en
las superficies planas en rehabilitación, el arrastre del suelo colocado y la
mortalidad de las plántulas sembradas.

Una vez transplantado, se debe ejecutar seguimiento a los dos meses, en donde
se debe hacer el replante de plantas que no se hayan desarrollado. A los seis
meses se debe hacer otro control de crecimiento. Una tercera observación de
seguimiento debe ser hecho al año de replante.

3.4.3.4.3.2 Manejo de revegetación

Se puede mejorar las propiedades del suelo a revegetar mediante la aplicación e
incorporación de materia orgánica sobre el suelo a rehabilitar. Se puede recoger
suelo superficial de las zonas adyacentes al área de rehabilitación, que se lo
mezclará con materia orgánica y será enriquecido con el suelo y material vegetal
almacenado y compostado. Este suelo mejorado puede ser esparcido y mezclado
con el suelo descompactado que está siendo preparado para la revegetación.

Debido a la falta de materia orgánica y escasez de nutrientes, se puede utilizar
aserrín, material orgánico tratado en los landfills, fertilizante de la especificación
10-30-10 Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) y operaciones de aireación.

Se debe hacer seguimientos cada tres meses, hasta el año, resembrando los
sitios donde no haya habido desarrollo. Si hasta los ocho meses no se ha logrado
una cobertura del 75%, es un indicativo que la técnica de revegetación no es
efectiva y por tanto se debe evaluar el cambio de especies, método de transplante
o provisión de sustrato. (REPSOL, 2006).
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3.4.3.4.4 Compostaje

Bioremediaciónbiopilas y bioventingbioestimulación de microorganismos
propios del suelo, a través de la adición de nutrientes, humedad y aireación
asistida. La aireación asistida consiste de un sistema de tuberías de PVC de alta
presión de 1,5” a 2” y un compresor de aire.

El principio ambiental tanto para la técnica de biopilas, como para el bioventing es
el mismo, es decir la utilización de oxígeno, nutrientes y agua para la vida de los
microorganismos (bacterias), encargados de la descomposición molecular del
hidrocarburo. La diferencia básica entre las dos radica en que la biopila sirve para
remediación ex situ, necesita mayor espacio físico pero tiene una mayor
eficiencia; en cambio la técnica de bioventing se utiliza en remediaciones in situ,
en donde no hay mucho espacio para realizar cambios de área. Se remarca que
la remediación por biopilas es más rápida que el bioventing.

La técnica de biopilas es un tratamiento de biorrecuperación de tipo ex situ,
consiste en la formación de varias pilas de dimensiones variables, formadas por
suelo contaminado y materia orgánica (compost), la aireación es horizontal y la
cantidad de oxigeno es la necesaria para la vida de los microorganismos, la
cantidad de suelo se reparte entre las biopilas lo que facilita el proceso de
biorremediación. (Maroto, M; Rogel Q).

Se debe asegurar que después de la rehabilitación los parámetros iniciales de
contaminación se han reducido tanto a niveles legales como a valores no mayores
que tres veces del valor natural del contaminante, demostrado mediante un
análisis acreditado de línea de fondo. Si se hizo retiro de suelo contaminado, se
debe hacer reposición del mismo con suelo orgánico. Este suelo orgánico puede
provenir de los procesos de landfill. Por seguridad, junto a cauces hídricos no
debe colocarse suelos provenientes del proceso de landfarming. (REPSOL,
2006).
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3.4.3.4.5 Incineración

El suelo se quema a temperaturas entre 870 y 1200ºC en presencia de oxígeno
para volatilizar y, posteriormente, destruir por oxidación térmica, compuestos
halogenados y otros compuestos orgánicos refractarios principalmente, mientras
que los metales no son destruidos. A menudo es necesario combustible adicional
para iniciar la oxidación. No se trata de una incineración común, sino que se trata
de superponer al efecto clásico de la incineración la posibilidad de hacer
reaccionar en la fase gaseosa, a elevadas temperaturas, el hidrógeno con los
contaminantes orgánicos para producir moléculas más pequeñas y ligeras, y
menos tóxicas. El proceso se lleva a cabo ex-situ, mediante gestores autorizados,
los cuales excavan el suelo y se lo llevan a los incineradores. Generalmente se
requiere tratar los gases residuales procedentes de la combustión para eliminar
cualquier metal, ácido o partícula de ceniza remanente. Tales desechos son
nocivos y deben desecharse en forma adecuada en un vertedero autorizado. Los
otros gases más limpios, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, se
liberan al aire a través de una chimenea. El suelo o la ceniza remanente después
de la incineración se puede eliminar en un vertedero o enterrarlo. La cantidad de
material que requiere eliminación es muy inferior a la cantidad inicial de material
contaminado.

FIGURA 3.13 ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO

Fuente: MILIARIUM.COM
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3.4.3.5 Uso posterior del sitio derramado

Con base a la tecnología aplicada para la recuperación de las áreas afectadas y
por pertenecer al Parque Nacional Yasuní, se restablecerá en gran medida el
ecosistema original; por lo que en lo posterior estará destinada para el desarrollo
de la vida silvestre.

3.5 MONITOREO
Se deberá realizar el monitoreo en los sitios donde ocurrió el derrame (tomando
como línea base el estado actual), a fin de tener un seguimiento del proceso de
descontaminación.

El monitoreo físico- químico y biológico es el que se realiza dentro del programa
de remediación para el área afectada por el derrame, y donde se realiza
monitoreo de los siguientes componentes:
•

Agua en la zona afectada (de ser necesario)

•

Suelo en la zona afectada

•

Biótico (flora y fauna) en la zona afectada (de ser necesario)

•

Remediación de suelo en los landfarming

•

Revegetación y Reforestación del área rehabilitada

3.5.1 MONITOREO FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA EN LA ZONA AFECTADA
Los puntos de monitoreo de agua serán los mismos donde se ejecutó la
caracterización ambiental de tal forma que se puedan comparar.

3.5.2 MONITOREO FÍSICO-QUÍMICO DE SUELO EN LA ZONA AFECTADA
Para suelos a más de los muestreos inicial y final, se realizarán muestreos
intermedios, considerando especialmente al TPH como indicador para verificar
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que no queden trazas de hidrocarburo, para finalmente, previo a su disposición,
realizar el muestreo según lo establecido en la tabla 6 del RAOHE 1215.

Los muestreos intermedios deben realizarse mensualmente mientras se retira el
suelo contaminado. El muestreo deberá ser puntual y por lo menos considerar 20
muestras por hectárea, de tal forma que sea representativo, para definir que el
área ya no presenta contaminación asociada al derrame, se calculará los índices
de perturbación, conforme se establece en el Anexo 2 del Libro VI del TULAS, los
valores de fondo serán los establecidos en la caracterización ambiental.

Los parámetros que se analizarán para suelo serán los siguientes:
•

Conductividad

•

Hidrocarburos totales de petróleo (TPH)

•

Bario

•

Cadmio

•

Cobalto

•

Cobre

•

Cromo

•

Molibdeno

•

Níquel

•

Vanadio

•

Zinc

En caso de que la remediación tome más de 6 meses, se tomará una muestra en
la que se analizará la tabla 6 del RAOHE 1215 conforme lo establece el
Reglamento indicado. (ISSO NATURA-REPSOL, 2013).
•

Una muestra inicial (Tabla 6 RAOHE 1215)

•

Una muestra final (Tabla 6 RAOHE 1215)

•

Tabla 4 RAOHE 1215, en caso de descargas

91

Es importante ubicar en cada esquina del área de biorremediación, y a una
distancia de 15 metros de cada arista, un pozo de monitoreo de agua
subterránea, que colecte agua hasta una profundidad de 12 metros.

3.5.3 MONITOREO BIÓTICO EN LA ZONA AFECTADA
Se considerará un monitoreo de todos los componentes bióticos a largo plazo en
el área afectada y se lo deberá comparar con el hábitat intacto que se encuentra
en los alrededores de la zona afectada. Las metodologías utilizadas en el
monitoreo deben ser definidas en la caracterización y en los sitios de muestreo
indicados, para poder determinar los cambios que se den en el área.

Este monitoreo debe iniciarse al año de haber finalizado todas las actividades de
limpieza y recuperación del área afectada (incluida la reforestación). (ISSO
NATURA-REPSOL, 2013).

Si se dispone de resultados de monitoreo de línea base del área donde existió la
afectación, las concentraciones de productos contaminantes asociados a la
actividad hidrocarburífera una vez terminada la remediación no pueden superar
por ningún motivo en un factor de 3 el valor natural. Este criterio aplica igualmente
si el parámetro de monitoreo no consta dentro de los criterios de calidad de
recursos ambientales legislados en el Ecuador. (MAXUS ECUADOR INC., 1996)

3.6 SEGUIMIENTO
En base a un archivo realizado por la empresa se puede ejecutar el seguimiento
de una emergencia ambiental, como derrame.

- Este empieza con la Notificación por escrito a la DINAPA que contiene la
comunicación y el informe preliminar del incidente, la cual controlará, fiscalizará y
auditará la gestión ambiental en las actividades Hidrocarburíferas, y será la
responsable

de

realizar

el

control

y

seguimiento

de

las

operaciones
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Hidrocarburíferas en todas las fases en lo respecta al componente ambiental y
socio cultural.
- Presentar un alcance con información complementaria acerca del derrame, en
el que conste: evaluación socio-ambiental del derrame, evaluación de
operatividad del Plan de Contingencias, actividades ejecutadas y llevadas
adelante para controlar el derrame, informe de acciones correctivas a ser
realizadas, inspección realizada, programa de remediación ambiental para el
siniestro ocurrido y la coordinación de una inspección in situ del área en
remediación.
- Presentar información relativa a levantamiento topográfico del área afectada,
cronograma de inspecciones elaborado en coordinación con la DINAPA, áreas de
préstamo que se han utilizado para la contención del derrame, impermeabilización
de la fosa construida, reportes de laboratorio de muestras recolectadas y
programa de remediación junto con los cronogramas tentativos de avance.
- Realizar la Caracterización Socio Ambiental del área afectada por el derrame.
- Se envía a la Defensoría del pueblo un explicativo debido a que los dirigentes
de las comunidades Waorani presentan una denuncia luego de que sucede una
emergencia ambiental.
- Enviar el plan de acción del derrame a la autoridad ambiental (DINAPA)
- Revisión de la documentación entregada sobre el proceso administrativo y
planificar de forma adecuada la visita al área de la contingencia.
- Enviar a la Subsecretaría de Protección Ambiental un oficio pidiendo la
aprobación reglamentaria del Programa de Remediación Ambiental del área
afectada del derrame.
- Pago para la aprobación del Programa de Remediación Ambiental del área
afectada del derrame.
- Realización de una inspección al derrame, tomando muestras de agua con
representantes del Ministerio del Ambiente.
-

La negociación entre la comunidad y la empresa se realiza con una

compensación para una obra con fines educativos, haciendo que la comunidad
quede satisfecha y desista en continuar con el proceso de queja presentado en
razón de la contingencia.
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- Aprobación del Programa de Remediación Ambiental del área afectada del
derrame.
- Presentación de avances del Programa de Remediación a la SPA, el primer
informe bimensual.
-

Presentación de avances del Programa de Remediación a la DINAPA, el

segundo informe bimensual.
- Presentación de avances del Programa de Remediación a la Dirección Nacional
de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Ministerio del
Ambiente, el tercer informe bimensual.
- Presentar un programa de limpieza y el cuarto informe del Programa de
Remediación del derrame a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio
del Ambiente.
- Detalle de ejecución del programa de remediación de suelos utilizando áreas
disponibles dentro de plataformas de producción y el derecho de vía del oleoducto
para la técnica de fitoremediación, para optimizar los tiempos de ejecución del
proyecto, mismas que serán provistas con todas las medidas de control
necesarias para evitar la contaminación de recursos cercanos, a la Subsecretaría
de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.
-

Mantener reuniones periódicas de retroalimentación de las tareas que se

desarrollarán por parte de la compañía con los técnicos del Ministerio del
Ambiente encargados del tema.
- Definir sitios de acopio temporal de suelos con hidrocarburos provenientes de la
zona afectada según manda el PMA.
- Establecer las frecuencias y tipo de monitoreo a realizar, de suelo, sedimentos y
agua, para sustentar el proceso y si se realiza algún tipo de cambio.
- Reconstrucción de geoformas originales y la readecuación del cauce original del
estero y sus drenajes naturales.
- Restitución del suelo orgánico y el proceso de mejoramiento del mismo.
- Inspección de control y seguimiento por parte de técnicos del Ministerio del
Ambiente al sitio en donde se llevan a cabo las labores de limpieza y remediación,
con el objeto de que se constate el estado actual de la zona.
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- Toma de muestras de suelo y agua en los sitios en donde el MAE pidió se los
realice y que van a ser revegetados, con la finalidad de comprobar la existencia o
no de los contaminantes.
- Solicitar permiso para iniciar el proceso de revegetación del área afectada.
- Presentar el informe final del proceso de remediación de suelos y Recuperación
del Área Afectada a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE.
- Inspección de verificación de cada proceso de remediación que haya concluido
por parte de la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana, con toma de
muestras a las áreas afectadas.
- Realización de análisis físico-químicos de agua, suelo y sedimentos, así como
los análisis biológicos de macroinvertebrados acuáticos y de bioacumulación en
peces, para revisar TPHs en el suelo.
-

Plan de recuperación del horizonte edáfico y restauración forestal del área

afectada, así como de degradación de los restos puntuales de hidrocarburos.
(REPSOL, 2012); (RAOHE, 1999)

3.7

CIERRE

DE

EXPEDIENTES

ANTE

AUTORIDADES

DE

CONTROL
El cierre de expedientes se dará cuando los parámetros medidos en los
monitoreos, cumplan con los LMP establecidos. Ante la subsecretaría de Calidad
Ambiental y la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana.

3.7.1 PASOS ADMINISTRATIVOS A SEGUIRSE CON SUS RESPECTIVAS
JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

Luego de haber cumplido con las notificaciones y su respectiva caracterización
oficial y con la presentación de los resultados de la toma de muestras en la
inspección en la que participaron personal de la empresa, del ministerio del
ambiente y de un laboratorio certificado.

95

Se presenta el programa de remediación a aplicarse para el área afectada por el
derrame al Ministerio del Ambiente, en el que se debe incluir la metodología y su
respectivo cronograma, el tipo de monitoreo a realizar y la periodicidad del reporte
los cuales dependen del tipo y magnitud del derrame.

Para que se cierre el expediente es importante realizar el seguimiento y control
ambiental enviando los informes bimensuales de avance del programa de
remediación, un informe final del mismo, y luego de que el sitio esté remediado
realizar una inspección final con toma de muestras cumpliendo con lo notificado,
para la aceptación del informe final de remediación en la zona del derrame. Para
la toma de muestras se debe coordinar con un laboratorio certificado y calificado y
con la autoridad. Al realizar los monitoreos deben llegar a los límites permisibles
para ecosistemas sensibles.

La autoridad ambiental o Ministerio del Ambiente emitirá el cierre del expediente
de dicho derrame luego de evaluar el informe final, pero si encuentra alguna
inconformidad o incumplimiento no da el OK de cierre y puede presentar
observaciones, entre ellas:

-

Establecer los lineamientos de futuras acciones en busca de una
restauración integral del área.

-

Presentar un plan de restauración integral de toda el área afectada que
asegure la restitución de las condiciones ambientales en la zona, con el
respectivo cronograma de ejecución.

-

El

plan

de

restauración

debe

contener

los

siguientes

aspectos:

Recuperación del horizonte edáfico, Reforestación del área, Alternativa
para facilitar la degradación de la afección remanente a través de la
fitoremediación. Seguimiento a través de indicadores de acuerdo a la
metodología del PRAS y Plan de monitoreo.

En caso de que no se cierren los expedientes y para que si se cierren se debe
considerar estas observaciones que pueden seguirse como la autoridad demande
o se puede refutar mediante justificaciones técnicas y demostrar que el remanente
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no tiene riesgo para la salud ni para el ecosistema, y/o hacer investigación a
detalle para demostrar técnica y científicamente que no hay riesgo de
contaminación.

El análisis depende del tipo de suelo en donde se haya producido el derrame por
ejemplo, y en base a la toxicidad, degradabilidad, y/o la riqueza del ecosistema.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRAL BASADA EN UN
ENFOQUE TÉCNICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL EN
CASO DE UN DERRAME POR PARTE DE OPERACIONES
HIDROCARBURÍFERAS EN TIERRA FIRME EN EL
SUELO CUYA CANTIDAD SEA MENOR A 5 BARRILES

4.1 DEFINICIÓN DEL SUELO
Primero es importante definir que es suelo, recurso escogido para la propuesta de
gestión integral en caso de que suceda un derrame.

Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes
minerales provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y
compuestos

orgánicos

en

proceso

de

degradación

y/o

transformación,

íntimamente mezcladas, con poros de diferentes tamaños que dan lugar al agua y
al aire del suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces
de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento. (RAOHE,
Definiciones, 2001).

4.2 CICLO INTEGRAL
De acuerdo a lo indicado en el Capítulo 3 desde el numeral 3.3 sobre una
emergencia ambiental específicamente un derrame ya sea de crudo, agua de
formación o químicos tanto en suelo como en agua, es importante establecer el
ciclo integral mediante los siguientes procedimientos para realizar el respectivo
Seguimiento, y Cierre de Expedientes ante las Autoridades de Control:
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•

Mecanismos de Notificación y de Respuestas a la emergencia

•

Programas de Remediación para suelo contaminado

•

Monitoreo en el sitio específico

4.2.1 NOTIFICACIÓN

En cuanto a la notificación es importante realizarla de forma inmediata mediante
un oficio dirigido a la autoridad competente como es el Ministerio del Ambiente por
parte de la empresa.

4.2.2 PROGRAMA DE REMEDIACIÓN

Para ejecutar el programa de remediación primero se debe extraer todo el
material contaminado contenido en el suelo y a continuación realizar la
recuperación del área afectada mediante la restitución del suelo orgánico y la
revegetación y reforestación, dos técnicas usadas para sustituir la vegetación
afectada por la incidencia con plantas del lugar.

Por la ubicación del Bloque 16 dentro del PNY en donde se encuentra la mayor
biodiversidad del país y a la que hay que preservar no se puede adicionar
cualquier organismo porque puede afectar el ecosistema del lugar, por tal motivo
recomiendo usar el landfarming como la técnica de remediación de suelos
contaminados, la cual consiste en adicionar microorganismos biodegradables del
petróleo los cuales permanecen vivos mientras exista la presencia del
hidrocarburo.
4.2.3 MONITOREO

Para la recuperación de las áreas afectadas se debe hacer los muestreos
respectivos que son parte del monitoreo en el que un tema importante es el
número de muestras a tomar del recurso suelo.
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Según el tamaño del terreno y la dispersión con que se quiera realizar la toma de
las muestras depende el número de ellas. Según el Standard Methods, 1995.
Para justificar la determinación del número de muestras a tomar de un sitio
contaminado por hidrocarburos cuyo tamaño es menor a una hectárea es
importante considerar la estadística descriptiva en donde se requiere de 3
muestras en adelante y si son más es mucho mejor para realizar las
comparaciones necesarias.

Las limitaciones con mayor peso sobre la decisión en el número de muestras a
tomar son el tiempo y el costo, con lo que puedo establecer que un muestreo para
que sea representativo deberá tener al menos 3 (tres) muestras, por lo que se
propone tomar 4 muestras con el objetivo de que se pueda establecer una
comparación y plantear una conclusión sobre el parámetro correspondiente a
establecer, debido a que se deberá calcular media, mediana, varianza, desviación
estándar, entre otros parámetros.

Por ejemplo si el terreno en el que se produce un derrame de hidrocarburos es de
200 metros cuadrados al realizar una comparación porcentual con una hectárea
es el 2%, siendo este porcentaje tan bajo se podría considerar en base a la
bibliografía, correcto la toma de tan solo las 4 muestras que se propone para su
estudio.

La exactitud de cualquier estimación tiene una importancia enorme. Esta exactitud
depende en gran parte de la forma de tomar la muestra y de la atención que se
ponga en que esta muestra suministre una imagen fiable de la población. (Pérez,
C., 2013)

4.3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Para validar la propuesta a continuación se detalla el contenido de la
caracterización física para suelos contaminados con el derrame con un ejemplo
específico.
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4.3.1 CARACTERIZACIÓN FISICA PARA SUELOS CONTAMINADOS CON UN
DERRAME DE 4 BARRILES DE CRUDO

4.3.1.1 Objetivos

•

Determinar la zona afectada por el derrame

•

Determinar infiltraciones presentes en los límites del área definida como
afectada por el derrame.

•

Identificar los contaminantes presentes en los puntos estudiados.

•

Analizar y evaluar las características físico-químicas de las muestras de
suelo con los valores de la norma. Por ejemplo parámetros físicos (pH,
conductividad) y parámetros químicos (metales, TPH).

4.3.1.2 Metodología

Para cumplir con los objetivos antes mencionados se debe realizar el muestreo
del suelo como se indica en el cuadro 6 de esta tesis sobre el equipo de muestreo
según el tipo de suelo y bajo los parámetros mencionados en la tabla 6 del Anexo
2 del RAOHE, para lo cual es primordial la toma de muestras y en si el número de
ellas.

4.3.1.2.1 Toma de muestras

La toma de muestra en el sitio seleccionado se debe tomar en envases
herméticos, almacenados en envolturas oscuras, dentro de coolers rígidos, para
protección

de

los

rayos

solares

que

pudieran

descomponer

posibles

contaminantes en las muestras recolectadas. Sellarlos totalmente y etiquetarlos
luego de la muestra definitiva para enviarlos al laboratorio.

4.3.1.2.2 Número de muestras
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El muestreo deberá estar uniformemente distribuido en el área contaminada y
tomarlas 4 (cuatro) muestras para que sea representativo y se pueda comparar
con mayor exactitud.

4.3.1.3 Conclusiones

Realizar las respectivas comparaciones de los resultados del laboratorio con los
límites establecidos para suelos en la legislación ecuatoriana (TULAS y RAOHE).

4.3.1.4 Recomendaciones

Es recomendable que el área afectada sea devuelta a sus condiciones iniciales,
efectuando una remediación del suelo, con el fin de devolverle al suelo los
nutrientes perdidos, y realizar esta caracterización.

El monitoreo es importante ejecutarlo durante todo el proceso realizando
muestreos antes y después de realizado el programa de remediación para que se
certifique que el suelo esté en óptimas condiciones al efectuar la respectiva
comparación. (Pérez, C., 2013)
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES


Se realizó el diseño del ciclo integral para emergencias ambientales en
operaciones hidrocarburíferas en tierra firme asociadas a derrames de
crudo, agua de formación y químicos, bajo un enfoque técnico de
ingeniería ambiental para contribuir al cumplimiento del mismo desde las
primeras medidas (incluida la notificación a los entes de control), hasta el
cierre del expediente respectivo.



Los mecanismos de gestión establecidos para el caso de emergencias
asociadas a derrames de crudo, agua de formación y químicos son:
- Las notificaciones a la autoridad ambiental que se deben realizar de
forma inmediata mediante un oficio, pero están habilitados por la
administración pública para recibir estas notificaciones una llamada, o un
correo electrónico.

- El método más importante para controlar un derrame de crudo tanto en
suelo como en agua es cercar la mancha con barreras para evitar la
propagación del derrame.

- Es más difícil la contención del derrame en agua debido a la escorrentía
del cuerpo hídrico que hace que avance con mayor facilidad debido a la
velocidad del cauce.

- Los puntos de control son puntos clave para la contención de derrames
en agua permitiendo la aplicación y despliegue de los equipos de
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contingencia por tal motivo es importante que la información esté
actualizada.

- Como programa de remediación se aplica la biorremediación con la
técnica de landfarming que es un proceso económico realizado con ayuda
de microorganismos que degradan el petróleo convirtiéndolo en CO2 y
agua. Este proceso es efectivo pero con una duración de al menos 8
meses para degradar hasta un 95%.

- Debido a que el Bloque 16 de Repsol Ecuador S.A. se encuentra en un
área protegida, no se pueden aplicar programas de remediación con
aplicación de químicos que son más efectivos en cuanto a su duración.

- El monitoreo que se debe realizar es el físico químico y biológico de la
remediación en el que se debe incluir agua, suelo, biótico en la zona
afectada, de la remediación de suelo en los landfarming si es el caso y de
la revegetación y reforestación del área rehabilitada.

- Se deben tomar especies propias de la zona para la revegetación y
reforestación.

- No hay prácticamente un solo espacio dentro del área de influencia que
no se encuentre cubierto de vegetación. Esto que implica, que no existen
limitantes físicos (pendientes excesivas, áreas sin suelo) o químicos
(salinidad o contaminantes) que no permitan el desarrollo de la vegetación.

- Es importante realizar el seguimiento de una emergencia ambiental como
derrame con intervención de la autoridad ambiental MAE manteniendo
reuniones

periódicas de

retroalimentación

de

las

tareas que

se

desarrollarán por parte de la Compañía, enviando informes bimensuales de
avances del programa de remediación y mediante inspecciones por parte
de los técnicos del Ministerio del Ambiente para tomar muestras de suelo y
agua para comprobar la existencia o no de los contaminantes.
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- El cierre del expediente se lo realizará por parte de la autoridad ambiental
luego de evaluar el informe final enviado por la compañía y si los
parámetros medidos en los monitoreos cumplen con los LMP establecidos.

- Si no se cierra el expediente emite observaciones a ser cumplidas o
refutadas por la empresa demostrando la confiabilidad de la información.



La propuesta de gestión integral dada con respecto al número de muestras
a tomar en el monitoreo ideal a realizarse en caso de una emergencia
ambiental (derrame menor a 5 barriles en suelo) se la realiza en base a
fundamento estadístico en donde se requiere de al menos tres muestras
pero se proponen cuatro para realizar las comparaciones necesarias con
mejor exactitud y plantear una conclusión del parámetro a establecer.

5.2 RECOMENDACIONES



Se debe realizar un inventario del contenedor de contingencias
periódicamente al menos 4 veces al año para saber qué es lo que se tiene
y lo que se necesita.



Es importante realizar simulacros de contención de derrames para
establecer las posibles falencias que se tienen en cuanto a respuesta de
emergencias.



El área afectada debe ser devuelta a sus condiciones iniciales, efectuando
una remediación del suelo, para devolverle los nutrientes perdidos, y
realizar el respectivo monitoreo durante el proceso mediante muestreos.



Es importante realizar la respectiva caracterización física de suelos
contaminados con hidrocarburos para determinar la zona afectada por el
derrame e identificar los contaminantes presentes y compararlos con los
valores de la norma.
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ANEXO No 1
DEFINICIONES

111

Agua de formación: Agua que se encuentra conjuntamente con el petróleo y el
gas en los yacimientos de hidrocarburos. Puede tener diferentes concentraciones
de sales minerales.
Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos,
químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los
organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente.
API: American Petroleum Institute – la gravedad específica del petróleo se
determina sobre la base de los estándares del API:

Crudo

°API

Extra pesado

<10

Pesado

10 – 20

Medio

20 – 35

Liviano

35 – 45

Biocida: Sustancia química sintética o de origen natural cuyo fin es destruir,
contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer el control de otro tipo por
medios químicos o biológicos, sobre cualquier organismo considerado nocivo para
el hombre.
Biodegradación: Proceso de transformación y descomposición de sustancias
orgánicas por seres vivos, cambiando las características del producto original.
Biodiversidad: Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y
microorganismos) en un área definida, sea un ecosistema terrestre, marino,
acuático, y en el aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre
varias especies y entre los ecosistemas.
Biorremediación: Proceso de remediar sitios contaminados que aprovecha el
potencial de

ciertos microorganismos

de

degradar y descomponer los

contaminantes orgánicos, optimizando a través de técnicas mecánicas y físicoquímicas las condiciones para la acción microbiológica.
Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la
introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el
ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los
sistemas

ecológicos

y

organismos

vivientes,

deteriorar

la

estructura

y
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características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los
recursos naturales.
Crudo: Mezcla de petróleo, gas, agua y sedimentos, tal como sale de las
formaciones productoras a superficie.
Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su conjunto
forma la hidrósfera; son los charcos temporales, esteros, manantiales, marismas,
lagunas, lagos, mares, océanos, ríos, arroyos, reservas subterráneas, pantanos y
cualquier otra acumulación de agua.
Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente
durante un periodo determinado o permanente.
Emulsión: es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos
homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase continua
o fase dispersarte). Muchas emulsiones son de aceite/agua.
Fitoremediación: es la descontaminación de los suelos, la depuración de las
aguas residuales o la limpieza del aire interior, usando plantas vasculares,
algas u hongos, y por extensión ecosistemas que contienen estas plantas. Así
pues, se trata de eliminar o controlar las diversas contaminaciones. La
degradación de compuestos dañinos se acelera mediante la actividad de algunos
microorganismos.
Foco emisor: punto específico de donde se propaga la onda acústica
Geomorfología: Estudia las formas superficiales de la tierra, describiéndolas
(morfología), ordenándolas e investigando su origen y desarrollo (morfogénesis).
Índice de perturbación: dato calculado por la diferencia de valores tomados en la
caracterización y los tomados en los muestreos mensuales que se deben realizar,
realizando así una comparación para determinar el nivel de contaminación actual.
Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s)
en los diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos
estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales.
Lixiviados: Solución que resulta del transporte de agua por los poros y fisuras del
suelo u otro medio sólido poroso y las interacciones físico-químicas de esta agua
con los componentes minerales y orgánicos del suelo.
Muestra compuesta: constituida por varias muestras simples en un período de
tiempo.
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Parque Nacional: Área extensa, con las siguientes características o propósitos:
- uno o varios ecosistemas, comprendidos dentro de un mínimo de 10,000
hectáreas;
- diversidad de especies de flora y fauna, rasgos geológicos y hábitats de
importación para la ciencia, la educación y la recreación; y
- mantenimiento del área en su condición natural, para la preservación de los
rasgos ecológicos, estéticos y culturales, siendo prohibida cualquier explotación y
ocupación.
Percolación: paso lento de los fluidos a través de los materiales porosos:
filtración y lixiviación por ejemplo.
Permeabilidad: Capacidad para trasladar un fluido a través de las grietas, poros y
espacios interconectados dentro de una roca.
PRAS: Programa de Reparación Ambiental y Social
Producto químico peligroso: Referido también como sustancias peligrosas.
Sustancias y productos que por sus características físico-químicas y/o tóxicas
representan peligros para la salud humana y el medio ambiente en general. Están
sujetos a manejos y precauciones especiales en el transporte, tratamiento y
disposición.
RAOHE: Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.
Recuperación mejorada: Proceso mediante el cual se inyecta un fluido en un
yacimiento a fin de incrementar la cantidad de hidrocarburos recuperables.
Revegetación: Siembra de especies vegetales de interés colectivo, generalmente
como última etapa en trabajos de remediación ambiental.
Separador API: separador de crudo y agua bajo las condiciones del Instituto
Americano de Petróleo.
Sitio de perforación: Es la superficie que comprende el área útil, además de
piscinas o tanques para disposición de ripios, tratamientos de fluidos de
perforación y pruebas de producción, áreas verdes, almacenamiento de material
vegetal y otras áreas requeridas de acuerdo a la topografía del terreno.
Soluble: Se refiere a una sustancia que se disuelve en un líquido
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ANEXO No 2
HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS COMPUESTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS EN REPSOL ECUADOR S.A.
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ANEXO 2.1 AGENTE CONTRA ESPUMA D47
HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS

(De acuerdo con el OSHA 29 CFR 1910.1200 y ANSI Z 400.1 de los E.U.A.)
CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO: D047
Fecha Efectiva: 16-septiembre-2002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN

Identificación de la sustancia o preparación: AGENTE CONTRA ESPUMA D47

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

POLIPROPILENOGLICOL; CAS 25322-69-4; 60-100%

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Visión global sobre urgencias
Forma:

Líquido

Color:

Incoloro

Olor:

Ligero

Peligros Principales para el Medio Ambiente: Ninguno conocido

Peligros Físicos Principales
Precauciones Especiales:

Ninguno

Peligro Físico:

Ninguno

Peligros Principales para la Salud
Evaluación HMIS: Salud 0 Inflamabilidad 1 Reactividad 0
Puede irritar levemente los ojos

Ver sección 11 para discusión completa sobre peligros para la salud
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:

Limpiar los ojos con agua durante 5 minutos
Buscar atención médica si ocurre irritación

Contacto con la piel:

Enjuagar con agua

Inhalación:

Sacar a la víctima al aire libre

Al tomarse:

Enjuagar la boca con agua. Si se produce irritación,
buscar asistencia médica.

Notas:

Ninguna

5. MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

Medio de extinción:

Neblina de Agua, Espuma de Alcohol, CO2, Producto
Químico Seco

Más Información:

Usar ropa protectora contra fuegos y evitar respirar los
vapores. Usar aparatos de aire comprimido para
respiración en áreas cerradas.

Punto de destello:

365ºF

Método:

Recipiente cerrado Pensky-Martens

Inflamabilidad (límites de explosión en el aire)

Inferior:

Sin determinarse

Superior:

Sin determinarse

Autoinflamabilidad (temperatura de auto-ignición): Sin determinarse
Propiedades

explosivas

(Temperatura

de

descomposición

Sin determinarse

Clasificación NFPA: Salud 0 Inflamabilidad 1 Reactividad 0 Otro: Ninguno
Productos de combustión: ver Sección 10

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

termal):
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Después del derrame/escape:

Contener en diques. Colocar en tambor de acero
o

plástico.

Absorber

el

residuo

con

un

absorbente inerte (arena).
Ver Sección 8 para información sobre equipos de protección
Ver Sección 13 para información sobre cómo desechar el producto

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones Especiales:

No requiere precauciones especiales

Requisitos para empaque:

Recipiente de acero o de polietileno de alta
densidad (HDPE).

Ventilación:

Proporcionar

ventilación

adecuada

para

mantener las concentraciones ambientales abajo
de sus niveles límites de exposición.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria:

No se requiere normalmente. Si se genera polvo
o vapor, usar respirador aprobado por NIOSH de
protección contra polvo y vapor (codificado de
color gris o 3M 8210).

Protección de los ojos:

Gafas contra salpicadas de productos químicos

Protección para las manos y otras partes del cuerpo: Ninguno requerido
Protección para la piel:

Ropa limpia de cuerpo entero

Guías sobre el Límite de Exposición (mg/m3)
Los componentes tienen límites de exposición establecidos

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma:

Líquido

Color:

Incoloro

Olor:

Ligero
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Valor del pH:

8.5 (68ºF) (at 100 g/l)

Punto de Ebullición:

Se descompone prior boiling point

Punto de Fluidez:

Sin determinarse

Presión del vapor:

Sin determinarse

Densidad relativa (gravedad específica): 1.0 (68ºF)
Densidad de Masa (sólidos):

No aplicable

Solubilidad en el agua:

Insoluble

Viscosidad:

980 mPa.s (68ºF)

Densidad de Vapor Relativa (aire=1):

>1

% Volátil:

<1

Naturaleza:

Surfactante

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:

Estable

Condiciones para evitar:

Ninguno

Materiales para evitar:

Ácidos Oxidantes

Polimerización Peligrosa:

No ocurrirá

Peligro de explosión de polvo (sólidos):

No se aplica

Peligros especiales:

Ninguno

Productos de descomposición peligrosos:

Al calentarse a temperaturas altas
o al quemarse, se liberan óxidos de
carbono y vapores nocivos de
químicos orgánicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Contacto con los ojos:

Puede ser ligeramente Irritante

Contacto con la piel:

No se espera efecto. Contacto prolongado
o repetido puede causar irritación leve.

Inhalación:

No

se

espera

prolongada o
irritación leve.

efecto.

Exposición

repetida puede causar
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Ingestión:

No se espera efecto. Ingestión de grandes
cantidades puede causar enfermedad.
LD50 (rats) > 15000 mg/kg

Carcinogenicidad:

No listado por IARC, USA NTP, o USA
OSHA.

Mutagenicidad:

No

existen

alteraciones

genéticas

hereditarias conocidas.
Teratogenicidad:

No existen malformaciones congénitas
conocidas.

Órganos previstos que pueden ser afectados: Ninguno conocido
Sensibilización:

No

existen

reacciones

alérgicas

conocidas.
Otro:

Ninguno

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información del producto en general:

Peligros Principales para el Medio Ambiente: Ninguno conocido
Degradabilidad:

No biodegradable

Toxicidad para Peces:

Sin determinarse

Toxicidad aguda para invertebrados:

Sin determinarse

Inhibición de Crecimiento (algas):

Sin determinarse

Otro:

Ninguno conocido

13. CONSIDERACIONES PARA ELIMINACIÓN

Producto:

Transportar por medio de transportista
permitido a una facilidad permitida para la
eliminación de desperdicios peligrosos
para incinerar (preferiblemente) o inyectar
todos los líquidos en pozos de evacuación
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e incorporar los sólidos a un relleno de
tierra.
Recipiente:

Dejar etiqueta en tambor y vender tambor
a un renovador de tambores aprobado, o
enjuagar tres veces, aplastar y transportar
tambor a un relleno de tierra sanitario
salvo que esté prohibido por reglamentos
locales.

USA EPA RCRA:

None

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

CERCLA RQ:

Not established

Department of Transportation (DOT)

Designation:

Not Regulated

Hazard Class:

Not Regulated

Sub Risk:
Shipping Name:

Not Regulated

DOT Label:

Canadian Shipments
Shipping Name:

Not Regulated

Label:
Classification:
Package Group:

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Estatus de notificación/restricciones
E.E.U.U.:

Sub Risk:
PIN: none
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Todos los componentes de este material están en el inventario de TSCA, o los
componentes están exentos del reporte de inventario.

CANADA:
Todos los componentes de este material están en la DSL, o los componentes
están exentos del reporte de inventario.
Este producto no contiene productos químicos sujetos a requisitos de reportaje al
USEPA de SARA 313.
La Cantidad Reportable (RQ) de la CERCLA de USEPA para este producto es:
No establecido.
Clasificación WHMIS canadiense: Not Classified
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ANEXO 2.2 BIOCIDA
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Nombre comercial del producto:

ALDACIDETMG ANTIMICROBIAL

Fecha de Revisión:

07 de abril de 2010

1. PRODUCTO QUÍMICO

Nombre comercial del producto:

ALDACIDE TMG ANTIMICROBIAL

Sinónimos:

Ninguno

Familia química:

Aldehído

Aplicación:

Biocida

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

SUSTANCIA

NÚMERO

PORCENTAJE VALOR

LÍMITE

DELCAS

(%)

UMBRAL

EXPOSICIÓN

LÍMITE

PERMISIBLE

(ACGIH)

(OSHA)

0.05 ppm

No se aplica

Glutaraldehido 111-30-8

10 - 30%

DE

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Resumen de riesgos:

Subsistencia fuera del alcance de niños. Puede
causar quemaduras en los ojos. Puede provocar
daño irreversible a la visión. Puede provocar
irritación grave a la piel. Puede resultar peligroso
si se ingiere. Puede resultar peligroso si se
inhala. Puede causar una reacción alérgica en la
piel.
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4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

Si se inhala, saque a la persona del área
hacia el aire libre. Procure atención
médica

si

se

desarrolla

irritación

respiratoria o si la respiración se dificulta.

Contacto con la piel:

En caso de contacto, lave inmediatamente
la piel con agua y jabón abundantes
durante al menos 15 minutos. Procure
atención médica.

Ojos:

Lave de inmediato los ojos con un chorro
de agua abundante durante al menos
30minutos.

Busque

atención

médica

rápidamente.

Ingestión:

NO induzca el vómito. No administre nada
por vía oral.

Notas para el personal médico:

Un daño posible en la mucosa puede
contraindicar el uso de lavado gástrico. No
hay

antídoto

específico.

síntomas.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Intervalo/Temperatura de Ignición (F):

No determinado

Intervalo/Temperatura de ignición (C):

No determinado

Método para temperatura de ignición:

No determinado

Temperatura de Autoignición (F):

> 527

Temperatura de Autoignición (C):

> 275

Límites de inflamabilidad en aire - Inferior (%)

No determinado

Trate

los
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Límites de inflamabilidad en aire - Superior (%):

No determinado

Medios para la extinción del fuego:

Niebla de agua, dióxido de
carbono,

espuma,

polvo

químico seco.

Riesgos especiales por exposición:

La descomposición en el fuego
puede producir gases tóxicos.

Equipo protector especial para bomberos:

Los bomberos deben usar traje
protector completo y equipo de
respiración autónomo.

Calificaciones de la Agencia Nacional de Protección de Incendios (NFPA):
Salud 3, Inflamabilidad 1, Reactividad 0

Calificación del sistema de información de materiales peligrosos (HMIS):
Health 3, Flammability 1, Physical Hazard 0

6. MEDIDAS POR DERRAME ACCIDENTAL

Medidas preventivas personales:

Use

equipo

de

protección

adecuado

Emplee únicamente personal capacitado
para la limpieza.

Medidas de prevención ambiental:

Evite que entre en drenajes, vías de agua
y áreas bajas.

Procedimiento de limpieza/absorción:

Aísle el derrame y detenga la fuga
donde resulte seguro Contenga el
derrame con arena u otro material
inerte. Recoja con pala y deseche.
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7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de manejo:

Evite el contacto con los ojos, la piel o la
ropa. Evite respirar los vapores. No
trague. Lávese las manos después de
usar. Lave la ropa contaminada antes de
volver a usarla.

Información de almacenamiento:

Almacene lejos de los ácidos. Almacene
lejos de los álcalis. Mantenga cerrado el
recipiente cuando no lo use. El producto
tiene una vida de almacenamiento de 12
meses.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles Industriales:

Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe
utilizar extracción local en áreas que no
tengan buena ventilación cruzada. Si los
vapores son bastante fuertes ser irritantes
a la nariz o los ojos, el TLV se está
excediendo probablemente y la ventilación
especial o la protección reparativa se está
requiriendo quizá.

Protección respiratoria:

Respirador lleno de la pieza facial con
Cartucho de vapor orgánico con prefiltro
de partículas.

Protección para manos:

Guantes de nitrilo Guantes de hule de
butilo.

Protección para la piel:

Delantal o ropa revestidos de butilo
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Protección para ojos:

Monogoggles de Splashproof o gafas de
seguridad químicos con los protectores
laterales conjuntamente con un protector
de la cara. NO use lentes de contacto.

Otras precauciones:

Los lavaojos y las regaderas de seguridad
deben estar en lugares accesibles.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Líquido

Color:

Amarillo ligero claro

Olor:

Penetrante

pH:

3.1 - 4.5

Gravedad específica a 20 C (Agua=1):

1.064

Densidad a 20 C (lb/galón):

8.87

Densidad a granel a 20 C (lb/ft3):

No determinada

Punto/Intervalo de ebullición (F):
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Punto/Intervalo de ebullición (C):

100.5

Intervalo/punto de congelación (F):

14 to 23

Intervalo/punto de congelación (C):

-5 to -10

Presión de vapor a 20 C (mmHg):

0.2

Densidad del vapor (Aire=1):

0.8

Porcentaje de compuestos volátiles:

100

Velocidad de evaporación (acetato de butilo = 1):

0.9

Solubilidad en agua (g/100ml):

Soluble

Solubilidad en disolventes (g/100ml):

No determinada

Compuestos orgánicos volátiles (lb/galón):

No determinado

Viscosidad dinámica a 20 C (centipoise):

No determinada

Viscosidad cinemática a 20 C (centistrokes):

No determinada

Constante de reparto: n-octanol/agua:

-0.333

Peso molecular (g/mol):

No determinado
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Datos de estabilidad:

Estable

Polimerización Peligrosa:

No ocurrirá

Condiciones que se deben evitar:

Manténgase

alejado

del

calor, las chispas y llamas.
Incompatibilidad (materiales a evitar):

Ácidos fuertes Bases fuertes

Productos de descomposición peligrosos:

Monóxido

y

dióxido

de

carbono.
Pautas adicionales:

No se aplica

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Principales vías de exposición:

Contacto con ojos o piel, inhalación

Inhalación:

Nocivo si se inhala. Causa irritación
respiratoria severa. Los vapores liberados
por el producto calentado pueden ser
peligrosos. Puede causar una reacción
respiratoria alérgica. La inhalación de
vapores

puede

dar

lugar

a

la

sensibilización de la piel.

Contacto con la piel:

Puede causar irritación de la piel Puede
ocasionar quemaduras en la piel por
contacto prolongado. La absorción a
través de la piel es nociva. El contacto
prolongado o extenso puede dar lugar a la
absorción de cantidades potencialmente
dañosas
contiene

de

material.

Este

producto

ingredientes

que

pueden

producir una reacción alérgica en la piel.
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Se debe tratar como un sensibilizador de
la piel.

Contacto con los ojos:

Puede producir quemaduras en los ojos.
Puede ocasionar daño permanente en los
ojos. El vapor en concentración elevada
produce irritación.

Ingestión:

Causa

quemaduras

en

la

boca,

la

garganta y el estómago. Perjudicial si se
ingiere.
La aspiración en los pulmones puede
causar

neumonitis

química

con

tos,

dificultades para respirar, jadeo, tos con
sangre y neumonía que puede resultar
fatal
Explicación: Use cuando la ingestión
ocasione una absorción sistémica que
causa neumonitis.

Condiciones médicas agravadas:

Afecciones

de

la

piel.

Trastornos

pulmonares. Enfermedades del hígado.

Efectos crónicos/carcinógenos:

No hay datos disponibles que indiquen
que este producto o sus componente,
presentes en más de un 1%, representen
riesgos crónicos para la salud.

Información adicional:

Ninguno conocido

Pruebas de toxicidad
Toxicidad oral:

LD50: 320 mg/kg (Rat)

Toxicidad dérmica:

DL50: > 2000 mg/kg (conejos)
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Toxicidad por inhalación:

LC50: 0.28-0.39 mg/l/4 hr (Rat)

Efecto primario de irritación:

No determinado

Carácter cancerígeno:

No determinada

Genotoxicidad:

No determinada

Toxicidad reproductiva y del desarrollo:

No determinada

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Movilidad (Agua/Suelo/Aire):

No determinada

Persistencia/carácter degradable:

Fácilmente biodegradable

Acumulación en sistemas biológicos:

No esperado al bioacumulante

Información eco-toxicológica
Toxicidad aguda en peces:

Puede ser muy tóxico para la vida
acuática. LC50: (96 hour) 13 mg/l
(Lepomis macrochirus)

Toxicidad aguda en crustáceos:

TLM48: 0.11 mg/l (Acartia tonsa)
TLM48: 29.73 mg/l (Daphnia magna)

Toxicidad aguda en algas:

EC50: 8.1 mg/l (Skeletonema costatum)

Información del destino químico:

No determinado

Información adicional:

No se aplica

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Método de desecho:

La eliminación de residuos se hará según las
reglamentaciones locales, estatales y federales.

Embalaje contaminado:

Siga todos los reglamentos nacionales o locales
aplicables.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Transporte Terrestre
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Departamento de transporte (DOT):

Not restricted by surface modes

Transporte de Mercancías Peligrosas (canadiense):

Not

restricted

by

surface modes
ADR:

Not restricted by surface modes

Transporte aéreo

Organización Internacional de Aviación Civil/Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (ICAO/IATA):

Not restricted by surface modes

UN3334, Líquido la aviación reguló, S.N.O., (Contiene Glutaraldehido)

Transporte por mar

Mercancías Marítimas Peligrosas Internacionales (IMDG): Not restricted by
surface modes.

Información adicional de transporte

Etiquetas:

Ninguna

15. INFORMACIÓN DE REGLAMENTOS

Reglamentos EUA

Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de Estados Unidos:
Todos los componentes están en la lista

Sección SARA 302 de la EPA:

No se aplica

Clase de riesgo EPA SARA (311,312):

Riesgo agudo para la salud
Riesgo crónico para la salud
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Productos químicos EPA SARA (313):

Este

producto

no

contiene

productos químicos tóxicos para el
"Reporte de liberación de productos
químicos tóxico" (Toxic Chemical
Release Reporting) de rutina o
anuales según la sección 313 (40
CFR 372).

Cantidad de derrame notificable a EPA
CERCLA / Superfund para este producto:

No aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y
Recuperación de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha,

NO se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA)

Ley federal de insecticidas, fungicidas y rodenticidas:

Etiquete según

los requisitos de la Ley federal de insecticidas, fungicidas y rodenticidas (FIFRA)

Proposición 65 de California:

El reglamento de la Proposición 65 de
California no se aplica a ninguno de los
componentes de la lista.

Ley de derecho a la información de Massachusetts:

Uno o más componentes
están en la lista.

Ley de derecho de información de Nueva Jersey:

One or more components
listed.

Ley de derecho a la información de Pennsylvania:

Uno o más componentes
están en la lista.
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Reglamentos Canadienses
Inventario canadiense DSL:

Todos los componentes están en la lista

Clase de riesgo del Sistema de

D1B Materiales tóxicos

Información sobre Materiales

D2B Materiales tóxicos

Peligrosos en el lugar de Trabajo (WHMIS):

E Material corrosivo
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ANEXO 2.3 INHIBIDOR DE LA CORROSION
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Nombre comercial del producto:

BARACORTM 100

Fecha de Revisión:

15 de mayo de 2009

1. PRODUCTO QUÍMICO

Nombre comercial del producto:

BARACORTM 100

Sinónimos:

Ninguno

Familia química:

Mezcla

Aplicación:

Inhibidor de la corrosión

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

SUSTANCIA

Metanol
Sal

NÚMERO

PORCENTAJE VALOR

LÍMITE

DEL CAS

(%)

UMBRAL

EXPOSICIÓN

LÍMITE

PERMISIBLE

(ACGIH)

(OSHA)

10 - 30%

200 ppm

200 ppm (S)

1 - 5%

No se aplica

No se aplica

67-56-1

trisodica 5064-31-3

DE

del ácido
nitrilotriacético,
monohidrato

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Resumen de riesgos:

Puede causar irritación de los ojos, la piel y las vías
respiratorias. Puede causar dolor de cabeza, mareo y
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otros efectos sobre el sistema nervioso central. Puede
resultar fatal si se ingiere. Puede causar ceguera.
Puede absorberse a través de la piel. La sobre
exposición repetida puede ocasionar efectos en el
hígado

y

los

riñones.

Cancerígeno

potencial.

Inflamable.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

Si el producto se inhala, traslade la víctima a un
sitio bien ventilado. Si ésta no respira, practique
respiración artificial, preferentemente boca a
boca.

Si

respira

con

dificultad,

administre

oxígeno. Procure atención médica.

Contacto con la piel:

En caso de contacto, lave inmediatamente la piel
con agua y jabón abundantes durante al menos
15 minutos. Procure atención médica. Quítese la
ropa contaminada y lávela antes de volver a
usarla.

Ojos:

En caso de contacto o posible contacto lave de
inmediato los ojos con un chorro de agua
abundante durante al menos 15 minutos y
procure

atención

médica

inmediatamente

después de lavar.

Ingestión:

Si el producto se ingiere, induzca de inmediato el
vómito dando a beber dos vasos de agua e
introduciendo los dedos en la garganta. No
administre nada por vía oral a una persona
inconsciente. Procure atención médica.
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Notas para el personal médico: No se aplica

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Intervalo/Temperatura de Ignición (F):

92

Intervalo/Temperatura de ignición (C):
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Método para temperatura de ignición:

PMCC

Temperatura de Autoignición (F):

No determinada

Temperatura de Autoignición (C):

No determinada

Limites de inflamabilidad en aire - Inferior (%):

6

Limites de inflamabilidad en aire - Superior (%):
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Medios para la extinción del fuego:

Niebla de agua, dióxido de
carbono,

espuma,

polvo

químico seco.

Riesgos especiales por exposición:

Puede encenderse por calor, chispas o
llamas. Utilice agua por aspersión para
enfriar las superficies expuestas al fuego.
Los

recipientes

cerrados

pueden

explotaren el fuego. La descomposición
en el fuego puede producir gases tóxicos.
Las fugas hacia el drenaje pueden causar
riesgos de incendio o explosión.

Equipo protector especial para bomberos:

Los bomberos deben usar traje
protector completo y equipo de
respiración autónomo.

Calificaciones de la Agencia Nacional de Protección de Incendios (NFPA):
Salud 2, Inflamabilidad 3, Reactividad 0

Calificación del sistema de información de materiales peligrosos (HMIS):
Salud 2, Inflamabilidad 3, Reactividad 0
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6. MEDIDAS POR DERRAME ACCIDENTAL

Medidas preventivas personales:

Use equipo de protección adecuado Use
respirador autónomo en áreas cerradas.

Medidas de prevención ambiental:

Evite que entre en drenajes, vías de agua
y áreas bajas.

Procedimiento de limpieza/absorción:

Aísle el derrame y detenga la fuga donde
resulte seguro Elimine las fuentes de
ignición y trabaje con herramientas que no
produzcan chispas. Contenga el derrame
con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de manejo:

Evite el contacto con los ojos, la piel o la
ropa. Evite respirar los vapores. Lávese
las manos después de usar. Lave la ropa
contaminada antes de volver a usarla.
Asegure los recipientes al suelo cuando
transfiera de un recipiente a otro.

Información de almacenamiento:

Almacene lejos de los oxidantes. Proteja
del calor, las chispas y las llamas abiertas.
Mantenga cerrado el recipiente cuando no
lo use. El producto tiene una vida de
almacenamiento de 24 meses.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
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Controles Industriales:

Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe utilizar
extracción local en áreas que no tengan buena
ventilación cruzada.

Protección respiratoria:

Si se libera metanol use un equipo de respiración
autónomo de presión positiva.

Protección para manos:

Guantes de hule impermeables

Protección para la piel:

Delantal de hule

Protección para ojos:

Visor químico, use también una careta si hubiera
riesgos de salpicaduras.

Otras precauciones:

Los lavaojos y las regaderas de seguridad deben estar
en lugares accesibles.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Líquido

Color:

Café

Olor:

A alcohol

pH:

9-11

Gravedad específica a 20 C (Agua=1):

1.01

Densidad a 20 C (lb/galón):

8.4

Densidad a granel a 20 C (lb/ft3):

No determinada

Punto/Intervalo de ebullición (F):

212

Punto/Intervalo de ebullición (C):

100

Intervalo/punto de congelación (F):

-9

Intervalo/punto de congelación (C):

-23

Presión de vapor a 20 C (mmHg):

No determinada

Densidad del vapor (Aire=1):

>1

Porcentaje de compuestos volátiles:

No determinado

Velocidad de evaporación (acetato de butilo = 1):

1.6

Solubilidad en agua (g/100ml):

Soluble

Solubilidad en disolventes (g/100ml):

No determinada

Compuestos orgánicos volátiles (lb/galón):

No determinado

Viscosidad dinámica a 20 C (centipoise):

35

138

Viscosidad cinemática a 20 C (centistrokes):

No determinada

Constante de reparto: n-octanol/agua:

-0.84 (OECD117)

Peso molecular (g/mol):

No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Datos de estabilidad:

Estable

Polimerización Peligrosa:

No ocurrirá

Condiciones que se deben evitar:

Manténgase

alejado

del

calor, las chispas y llamas.
Incompatibilidad (materiales a evitar):

Oxidantes fuertes

Productos de descomposición peligrosos:

Amoníaco,

óxidos

nitrógeno,

monóxido

de
y

dióxido de carbono
Pautas adicionales:

No se aplica

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Principales vías de exposición:

Contacto con ojos o piel, inhalación

Inhalación:

Puede causar irritación respiratoria.
Puede

causar

depresión

del

sistema nervioso central incluyendo
dolor

de

cabeza,

mareo,

somnolencia, falta de coordinación,
tiempo de reacción más lento,
habla

balbuceante,

pérdida

de

Explicación:

vahído

y

conocimiento.
Úsese

si

hay

inhalación

Contacto con la piel:

Puede causar irritación de la piel
Irritación

moderada

de

la

piel
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(después

de

prolongado

un

contacto

o

repetido):

signos/síntomas

puede

enrojecimiento,

ocurrir

hinchazón,

comezón

y

resequedad.

Explicación:

Use

cuando

contacto

directo

con

el

la

piel

ocasione una irritación moderada.

Contacto con los ojos:

Produce irritación ocular grave.
Puede producir quemaduras en los
ojos.

Ingestión:

Puede

resultar

ceguera

si

fatal

se

o

causar

ingiere.

Puede

producir efectos en el sistema
nervioso tales como sensación de
debilidad,

caminar

inseguro

y

dilatación de los vasos sanguíneos.

Condiciones médicas agravadas:

Afecciones de la piel. Dolencias
oculares.

Efectos crónicos/carcinógenos:

La

exposición

prolongada

o

repetida puede ocasionar daño en
ojos, sangre, pulmones, hígado,
corazón, sistema nervioso central y
bazo.

Contiene

el

ácido

nitrilotriacetico o sus sales, que es
la

clasificación

2

del

NTP

(razonablemente anticipada para
ser

un

agente

carcinógeno

humano) y la clasificación 2B (un
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agente

carcinógeno

humano

posible) de IARC.

Información adicional:

Ninguno conocido

Pruebas de toxicidad
Toxicidad oral:

DL50: 3500 mg/kg (ratas)

Toxicidad dérmica:

DL50: > 3000 mg/kg (conejos)

Toxicidad por inhalación:

No determinada

Efecto primario de irritación:

No determinado

Carácter cancerígeno:

No determinada

Genotoxicidad:

No determinada

Toxicidad reproductiva y del desarrollo:

No determinada

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Movilidad (Agua/Suelo/Aire):

No determinada

Persistencia/carácter degradable:

DBO(28 días): 10% de la DQO

Acumulación en sistemas biológicos:

No determinada

Información eco-toxicológica
Toxicidad aguda en peces:

No determinada

Toxicidad aguda en crustáceos:

TLM48: 402.5 mg/l (Daphnia magna)

Toxicidad aguda en algas:

No determinada

Información del destino químico:

No determinado

Información adicional:

No se aplica

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Método de desecho:

La eliminación de residuos se hará según las
reglamentaciones locales, estatales y federales.

Embalaje contaminado:

Siga todos los reglamentos nacionales o locales
aplicables.
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Transporte Terrestre

Departamento de transporte (DOT):
UN1993, Líquido inflamable, N.O.S., (Contiene metanol), 3, III, (33.3 C)
NAERG 128

Transporte de Mercancías Peligrosas (canadiense):
Líquido inflamable, N.O.S., (Contiene metanol), 3, UN1993, III, (33.3 C)

ADR: UN1993, Líquido inflamable, N.O.S., (Contiene metanol), 3, III

Transporte aéreo

Organización Internacional de Aviación Civil/Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (ICAO/IATA)
UN1993, Líquido inflamable, N.O.S., 3, III
(Contiene la solución de metanol)

Transporte por mar

Mercancías Marítimas Peligrosas Internacionales (IMDG)
UN1993, Líquido inflamable, N.O.S., (Contiene metanol), 3, III, (33.3 C)
EmS F-E, S-E

Información adicional de transporte
Etiquetas: Líquido inflamable

15. INFORMACIÓN DE REGLAMENTOS

Reglamentos EUA
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Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de Estados
Unidos:

Todos los componentes están en la lista.

Sección SARA 302 de la EPA:

No se aplica

Clase de riesgo EPA SARA (311,312):

Riesgo agudo para la salud Riesgo
crónico para la salud Riesgo de
incendio

Productos químicos EPA SARA (313):

Este

producto

contiene

el(los)

siguiente(s) producto(s) químico(s)
tóxico(s) sujeto(s)a los requisitos de
reporte de la sección 313 del título
II de SARA y 40 CFR Parte372:
Metanol//67-56-1

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA / Superfund para este
producto:

La cantidad de derrame notificable a EPA es 2380 galones basada

en metanol (CAS: 67-56-1).

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y
Recuperación de Recursos (RCRA) de la EPA: Si el producto se desecha, se
considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) debido a: Inflamabilidad
D001

Proposición 65 de California:

A este producto se le aplica el reglamento
de la proposición 65 de California.

Ley de derecho a la información de Massachusetts: Uno o más componentes
están en la lista.
Ley de derecho de información de Nueva Jersey:

One or more components
listed.
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Ley de derecho a la información de Pennsylvania:

Uno o más componentes
están en la lista.

Reglamentos Canadienses
Inventario canadiense DSL:

Todos

los

componentes

están en la lista.

Clase de riesgo del Sistema de

B2 Líquidos inflamables

Información sobre Materiales

D1A Materiales muy tóxicos

Peligrosos en el lugar de Trabajo

D2A Materiales muy tóxicos

(WHMIS):

D2B Materiales tóxicos
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ANEXO 2.4 NO EMULSIONANTE
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Nombre comercial del producto: NO BLOK C
Fecha de Revisión: 06 de agosto de 2009

1. PRODUCTO QUÍMICO
Nombre comercial del producto: NO BLOK C
Sinónimos:

Ninguno

Familia química:

Mezcla

Aplicación:

No emulsionante

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

SUSTANCIA

NÚMERO

PORCENTAJE VALOR

LÍMITE

DE

DEL CAS

(%)

UMBRAL

EXPOSICIÓN

LÍMITE

PERMISIBLE

(ACGIH)

(OSHA)

Isopropanol

67-63-0

30 - 60%

200 ppm

400 ppm

Aminas

Mixture

10 - 30%

No se aplica

No se aplica

1 - 5%

20 ppm

50 ppm

cuaternarias
Etermonobutilico 111-76-2
de
etilenglicol

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Resumen de riesgos:

Puede causar quemaduras en los ojos y la piel. Puede
causar irritación respiratoria. Puede causar dolor de
cabeza, mareo y otros efectos sobre el sistema
nervioso central. Puede resultar peligroso si se ingiere.
La sobre exposición repetida puede ocasionar efectos
en el hígado y los riñones. Inflamable.

145

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio
bien ventilado. Si ésta no respira, practique respiración
artificial, preferentemente boca a boca. Si respira con
dificultad,

administre

oxígeno.

Procure

atención

médica.

Contacto con la piel:

En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con
agua y jabón abundantes durante al menos 15 minutos.
Procure atención médica. Quítese la ropa contaminada
y lávela antes de volver a usarla.

Ojos:

En caso de contacto o posible contacto lave de
inmediato los ojos con un chorro de agua abundante
durante al menos 15 minutos y procure atención
médica inmediatamente después de lavar.

Ingestión:

No induzca el vómito. Diluya lentamente con 1-2 vasos
de agua o leche y procure atención médica. No
administre

nada

por

vía

oral

a

una

inconsciente.

Notas para el personal médico:

No se aplica.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Intervalo/Temperatura de Ignición (F):

62

Intervalo/Temperatura de ignición (C):

16

Método para temperatura de ignición:

TCC

Temperatura de Autoignición (F):

No determinada

Temperatura de Autoignición (C):

No determinada

Limites de inflamabilidad en aire - Inferior (%):

No determinado

persona
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Limites de inflamabilidad en aire - Superior (%):

No determinado

Medios para la extinción del fuego:

Dióxido de carbono, polvo
químico seco, espuma

Riesgos especiales por exposición:

Puede

encenderse

por

calor,

chispas o llamas. Utilice agua por
aspersión

para

enfriar

las

superficies expuestas al fuego. Los
recipientes

cerrados

explotaren

el

pueden

fuego.

La

descomposición en el fuego puede
producir gases tóxicos. Combata el
fuego desde una distancia prudente
y desde un lugar protegido. Los
vapores son más densos que el
aire y se pueden acumular en áreas
bajas. Los vapores pueden viajar a
ras del suelo e incendiarse en
lugares distantes.

Equipo protector especial para bomberos:

Los bomberos deben usar traje
protector completo y equipo de
respiración autónomo.

Calificaciones de la Agencia Nacional de Protección de Incendios (NFPA):
Salud 3, Inflamabilidad 3, Reactividad 0

Calificación del sistema de información de materiales peligrosos (HMIS):
Salud 3, Inflamabilidad 3, Reactividad 0
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6. MEDIDAS POR DERRAME ACCIDENTAL

Medidas preventivas personales:

Use equipo de protección adecuado

Medidas de prevención ambiental:

Evite que entre en drenajes, vías de agua
y áreas bajas.

Procedimiento de limpieza/absorción:

Aísle el derrame y detenga la fuga donde
resulte seguro Elimine las fuentes de
ignición y trabaje con herramientas que no
produzcan chispas. Contenga el derrame
con arena u otro material inerte Recoja
con pala y deseche.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de manejo:

Evite el contacto con los ojos, la piel o la
ropa. Evite respirar los vapores. Asegure
los recipientes al suelo cuando transfiera
de un recipiente a otro.

Información de almacenamiento:

Almacene

lejos

de

los

oxidantes.

Almacene lejos de los álcalis. Proteja del
calor, las chispas y las llamas abiertas.
Mantenga cerrado el recipiente cuando no
lo use.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles Industriales:

Utilice en un sitio bien ventilado. Se debe
utilizar extracción local en áreas que no
tengan buena ventilación cruzada.
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Protección respiratoria:

Respirador para vapores orgánicos

Protección para manos:

Guantes de hule impermeables

Protección para la piel:

Delantal de hule

Protección para ojos:

Visor químico, use también una careta si
hubiera riesgos de salpicaduras.

Otras precauciones:

Los lavaojos y las regaderas de seguridad
deben estar en lugares accesibles.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Líquido

Color:

Ámbar

Olor:

A alcohol

pH:

6-8

Gravedad específica a 20 C (Agua=1):

0.9

Densidad a 20 C (lb/galón):

7.52

Densidad a granel a 20 C (lb/ft3):

49.8

Punto/Intervalo de ebullición (F):

> 180

Punto/Intervalo de ebullición (C):

> 83

Intervalo/punto de congelación (F):

No determinado

Intervalo/punto de congelación (C):

No determinado

Presión de vapor a 20 C (mmHg):

No determinada

Densidad del vapor (Aire=1):

No determinada

Porcentaje de compuestos volátiles:

No determinado

Velocidad de evaporación (acetato de butilo = 1):

No determinada

Solubilidad en agua (g/100ml):

Se dispersa

Solubilidad en disolventes (g/100ml):

No determinada

Compuestos orgánicos volátiles (lb/galón):

No determinado

Viscosidad dinámica a 20 C (centipoise):

No determinada

Viscosidad cinemática a 20 C (centistrokes):

No determinada

Constante de reparto: n-octanol/agua:

No determinado

Peso molecular (g/mol):

No determinado
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Datos de estabilidad:

Estable

Polimerización Peligrosa:

No ocurrirá

Condiciones que se deben evitar:

Manténgase alejado del calor, las
chispas y llamas.

Incompatibilidad (materiales a evitar):

Oxidantes fuertes. Bases fuertes

Productos de descomposición peligrosos:

Óxidos de nitrógeno, hidrocarburos,
monóxido y dióxido de carbono.

Pautas adicionales:

No se aplica

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Principales vías de exposición:

Contacto con ojos o piel, inhalación

Inhalación:

Puede

causar

irritación

respiratoria.

Puede causar depresión del sistema
nervioso

central

incluyendo

dolor

de

cabeza, mareo, somnolencia, falta de
coordinación, tiempo de reacción más
lento, habla balbuceante, vahído y pérdida
de conocimiento.

Contacto con la piel:

Puede producir quemaduras en la piel

Contacto con los ojos:

Puede producir quemaduras en los ojos

Ingestión:

Irritación de la boca, la garganta, y el
estómago. Puede causar depresión en el
sistema nervioso central incluyendo dolor
de cabeza, mareo, somnolencia, debilidad
muscular, falta de coordinación, tiempo de
reacción más lento, visión borrosa por la
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fatiga,

habla

balbuceante,

vahído,

temblores y convulsione
Condiciones médicas agravadas:

Afecciones de la piel

Efectos crónicos/carcinógenos:

La

sobre

exposición

repetida

puede

ocasionar efectos en el hígado y los
riñones. La exposición repetida y excesiva
puede ocasionar efectos en el hígado, los
riñones

y

la

sangre.

La

exposición

prolongada o repetida puede ocasionar
daño fetal y efectos testiculares.

Información adicional:

Ninguno conocido

Pruebas de toxicidad
Toxicidad oral:

No determinada

Toxicidad dérmica:

No determinada

Toxicidad por inhalación:

No determinada

Efecto primario de irritación:

No determinado

Carácter cancerígeno:

No determinada

Genotoxicidad:

No determinada

Toxicidad reproductiva y del desarrollo:

No determinada

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Movilidad (Agua/Suelo/Aire):

No determinada

Persistencia/carácter degradable:

Lentamente biodegradable

Acumulación en sistemas biológicos:

No determinada

Información eco-toxicológica
Toxicidad aguda en peces:

No determinada

Toxicidad aguda en crustáceos:

No determinada

Toxicidad aguda en algas:

No determinada
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Información del destino químico:

No determinado

Información adicional:

No se aplica

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Método de desecho:

La eliminación de residuos se hará según las
reglamentaciones locales, estatales y federales.

Embalaje contaminado:

Siga todos los reglamentos nacionales o locales
aplicables.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Transporte Terrestre

Departamento de transporte (DOT)
UN2924,

Líquido

inflamable,

corrosivo,

N.O.S.,

(Contiene

isopropanol,

compuestos de amonio cuaternario), 3, (8), II, (16.7 C)
NAERG 132

Transporte de Mercancías Peligrosas (canadiense)
Líquido inflamable, corrosivo, N.O.S., (Contiene isopropanol, compuestos de
amonio cuaternario), 3, (8), UN2924, II,
(16.7 C)

ADR
UN2924,

Líquido

inflamable,

corrosivo,

N.O.S.,

(Contiene

isopropanol,

compuestos de amonio cuaternario), 3, (8), II

Transporte aéreo

Organización Internacional de Aviación Civil/Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (ICAO/IATA)
UN2924,Líquido inflamable, corrosivo, N.O.S., , 3, (8), II
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(Contiene la solución de la isopropanol, compuestos de amonio cuaternario)

Transporte por mar

Mercancías Marítimas Peligrosas Internacionales (IMDG)
UN2924,

Líquido

inflamable,

corrosivo,

N.O.S.,

(Contiene

isopropanol,

compuestos de amonio cuaternario), 3, (8), II,
(16.7 C)
EmS F-E, S-C

Información adicional de transporte

Etiquetas:

Líquido inflamable
Corrosivo

15. INFORMACIÓN DE REGLAMENTOS

Reglamentos EUA
Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de Estados Unidos:
Todos los componentes están en la lista.

Sección SARA 302 de la EPA:

No se aplica

Clase de riesgo EPA SARA (311,312):

Riesgo agudo para la salud
Riesgo de incendio

Productos químicos EPA SARA (313):

Este

producto

contiene

el(los)

siguiente(s) producto(s) químico(s)
tóxico(s) sujeto(s) a los requisitos
de reporte de la sección 313 del
título II de SARA y 40 CFR
Parte372:
Isopropanol // 67-63-0
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Éteres de glicol//111-76-2

Cantidad de derrame notificable a EPA CERCLA / Superfundparaeste
producto:

No aplicable

Clasificación de residuos peligrosos de la Ley de Conservación y
Recuperación de Recursos (RCRA) de la EPA:

Si el producto se desecha,

se considera dentro de los criterios de residuos peligrosos definidos por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) debido a:
Inflamabilidad D001

Proposición 65 de California:

El reglamento de la Proposición 65 de California
no se aplica a ninguno de los componentes de la
lista.

Ley de derecho a la información de Massachusetts: Uno o más componentes
están en la lista.
Ley de derecho de información de Nueva Jersey:

One or more components
listed.

Ley de derecho a la información de Pennsylvania:

Uno o más componentes
están en la lista.

Reglamentos Canadienses

Inventario canadiense DSL:

Todos los componentes están en la lista

Clase de riesgo del Sistema de

B2 Líquidos inflamables

Información sobre Materiales

D2B Materiales tóxicos

Peligrosos en el lugar de Trabajo
(WHMIS):
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ANEXO 2.5 DEGREASOL
HOJA DE SEGURIDAD

DEGREASOL COLD WASH H.D.  DESENGRASANTE DE USO MÚLTIPLE
DESCRIPCIÓN

El " DEGREASOL COLD WASH H.D. " es un disolvente emulsionante, altamente
concentrado, que penetra rápidamente los depósitos de petróleo o grasa,
formando una emulsión que se vuelve de un color blanco lechoso, que se aclara
al ser enjuagada con agua. Las superficies quedan perfectamente limpias al ser
enjuagadas con agua caliente o fría, salada o dulce. Su uso es tan fácil y eficaz,
que resulta mucho más económico y rápido que las operaciones de frotado a
mano. El " DEGREASOL COLD WASH H.D. " no corroe los metales y es
biodegradable.

CARACTERÍSTICAS

• Amplio rango de aplicación desde limpieza y desgasificación de tanques de
carga hasta remoción de grandes acumulaciones de aceites y grasas.
• Amplio campo de utilización efectivo en aceites minerales y en químicos a base
de hidrocarburos.
• Solvente poderoso con propiedades rápidas de penetración y emulsificación
• De enjuague instantáneo, dejando las superficies libres de aceite
• Recomendado para usarse con equipos de limpieza de alta presión y a vapor
• Puede ser utilizado sin peligro en casi todas las superficies metálicas, pintadas y
en tanques con revestimientos especiales.

APLICACIONES

• Para la limpieza y desgasificación de tanques de carga, de aceites minerales y
de químicos a base de hidrocarburos.
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• Para la limpieza de enfriadores de aceite, pre-calentadores de combustibles,
intercambiadores de calor de aceite lubricante.
• Para la limpieza y desengrase de sistemas de agua de enfriamiento antes de
efectuar un trabajo de desincrustación.
• Para la remoción de residuos aceitosos y/o de hidrocarburos de los
departamentos de máquinas y su maquinaria a bordo de buques y para áreas con
maquinarias de la industria en general.
• Para la limpieza y desengrase de calderas contaminadas con aceites o
hidrocarburos.
• Para la limpieza por inmersión de partes de maquinaria

USO

El " DEGREASOL COLD WASH H.D. " se utiliza regularmente a bordo de buques
en la limpieza de tanques, sentinas, planchas del piso, cubiertas de tanques y
espacios de maquinaria, en fábricas, para limpiar maquinaria repuestos
manufacturados, motores, máquinas, aparatos transportadores, pavimentos, etc.;
por contratistas y aparejadores para lavar maquinaria de construcción de
carreteras, excavadoras, mezcladoras, aplanadoras, grúas, camiones, equipo,
etc.; en granjas, garajes y estaciones de servicio, para limpieza de motores de
maquinarias, chasis y ruedas, bidones de aceite, tractores, camiones y otros
equipos y, en general, en cualquier lugar donde la grasa y el aceite se acumulen.

FORMAS DE UTILIZACIÓN

El " DEGREASOL COLD WASH H.D. " se aplica puro o diluido en agua, por
medio de pulverización, cepillado, embebido, inmersión, frotado o fregado. La
pulverización se emplea para la limpieza en frío de interiores de tanques de
almacenamiento de combustibles, o cuando las superficies que deben ser lavadas
son muy irregulares o desiguales. Después de aplicado, el " DEGREASOL COLD
WASH H.D. " debe dejarse en reposo de diez a veinte minutos antes de
enjuagarlo.
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El cepillado o fregado se emplea para eliminar grasa de las cubiertas de buques,
muelles y otras zonas de gran extensión. La inmersión y el embebido de "
DEGREASOL COLD WASH H.D. " frío es la forma más económica de limpiar
áreas pequeñas o grandes. El frotado con una esponja o paño suave, empapado
en " DEGREASOL COLD WASH H.D.", es un método fácil y rápido para limpiar
grandes superficies y zonas pintadas. La limpieza a vapor puede ser acelerada
rociando el área por limpiar con " DEGREASOL COLD WASH H.D. " unos pocos
minutos antes de la aplicación del vapor.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
(HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:

DEGREASOL COLD WASH H.D.

Tipo:

Removedor de grasas de origen mineral

2. COMPONENTES PELIGROSOS

Materiales

Peso %

TLV

Surfactantes no iónicos

< 30%

500 ppm

Mineral spirit

< 70%

100 ppm

3. DATOS FÍSICOS

Punto de inflamación:

Sobre 65oC

Apariencia y color:

Líquido pálido

Gravedad Específica:

0.822

pH:

6.0

4. INFORMACIÓN SOBRE FUEGOS Y PELIGROS

En caso de fuego utilizar CO2, espuma o polvo químico seco
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El uso de agua puede ser inefectivo debido a la base solvente de este producto

5. PELIGROS A LA SALUD

Efectos sobre exposición:

Peligroso o fatal si es ingerido. Irritante a la vista.
El prolongado contacto con la piel puede causar
dermatitis. La repetida aspiración de los vapores
puede producir dolores de cabeza, mareos o
náusea.

Efectos Crónicos:

Una excesiva exposición a los solventes puede
causar daños al sistema nervioso central, hígado
y riñones.

Procedimiento para primeros auxilios: Si es ingerido.- No inducir al vómito y
solicitar ayuda médica inmediata. Nunca
haga vomitar o ingerir líquidos a una
persona inconsciente.
Si es inhalado.- Remover a la persona a
un

lugar ventilado. Solicitar atención

médica.
Si cae en los ojos.- Inmediatamente lavar
con agua durante 15 minutos por lo
menos.

Solicitar

atención

médica

preferiblemente de un oftalmólogo.
Si cae en la piel.- Remover la ropa
contaminada. Lavar la piel con agua y
jabón. Solicitar atención médica si la
irritación persiste.

6. DATOS DE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:

Estable
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Incompatibilidad:

No se conoce

Descomposición en productos peligrosos:

No se conoce

7. PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES O FILTRACIONES

El personal de limpieza debe usar protección respiratoria
Ventilar y confinar el derrame. No descargar a las alcantarillas. Mantener alejados
los combustibles del material derramado. Recolectar con material absorbente no
combustible.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Utilizar adecuada ropa protectora, guantes y gafas. Proveer al personal
ventilación y extracción. Cuando se pulverice use protección bucal.

9. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener bien cerrados los envases y almacenados en un lugar seco, fresco y
ventilado.
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ANEXO 2.6 ROUNDUP

HOJA DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO: Herbicida ROUNDUP®

1. PRODUCTO QUÍMICO

Nombre del producto:

Herbicida ROUNDUP®

Sinónimos:

Ninguno

Nº de Registro EPA:

524-445

Número de HDSM:

S00012114

Fecha:

Junio de 1999

Reemplaza:

Septiembre de 1992

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES DEL COMPUESTO

Ingredientes químicos:
Ingrediente activo:
Glifosato,

N-(fosfonometil)

glicina,

en

su

forma

de

sal

de

isopropilamina........................................................................................... 41.0%
Ingredientes inertes: ................................................................................. 59.0%
100,0%

Componente Registro CAS Nº:

Glifosato 61791-26-2
Seboaminas etoxiladas* 107-83-6
* Surfactante •†

• Producto químico peligroso bajo el criterio de la Norma de Comunicación de
Peligros de OSHA (29 CFR Sección1910.1200).

Ver la Sección 8 para los límites de exposición
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3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Revisión de emergencias:
Aspecto y olor:

Solución viscosa transparente de color
ámbar

Declaraciones de advertencia:

Mantener alejado del alcance de los
niños.
Peligro: Si no comprende las instrucciones
del rótulo y panfleto, solicite a alguien su
explicación detallada.
Causa quemadura ocular
Perjudicial por inhalación o ingestión
Prohibida su reformulación

Probables vías de exposición:

Contacto con los ojos y la piel, ingestión e
inhalación.

Contacto con los ojos:

De acuerdo con estudios de toxicidad, el
herbicida Roundup® puede causar dolor,
enrojecimiento y lagrimeo.

Contacto con la piel:

El herbicida Roundup® no es más que
levemente tóxico o levemente irritante, de
acuerdo con estudios de toxicidad.

Ingestión:

El herbicida Roundup® no es más que
levemente

tóxico,

de

acuerdo

con

estudios de toxicidad. No se anticipa la
presencia

de

efectos

adversos

significativos sobre la salud si se ingieren
pequeñas

cantidades

bocado).

La

(menos

ingestión

de

de

un

grandes
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cantidades (más de un bocado) de una
formulación similar, ha demostrado causar
malestar intestinal asociado con irritación
bucal, náusea, vómitos y diarrea.

Inhalación:

El herbicida Roundup® no es más que
ligeramente

tóxico

si

se

inhala,

de

acuerdo con estudios de toxicidad.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con los ojos:

Enjuagar inmediatamente con abundante
agua durante al menos 15 minutos.
Obtener atención médica.

Si se ingiere:

Este

producto

aparato

causará

irritación

gastrointestinal.

del
Diluir

inmediatamente ingiriendo agua o leche.
Obtener atención médica.

Si se inhala:

Retirar el individuo al aire libre. Obtener
atención

médica

si

se

presenta

dificultades respiratorias.

NOTA: Para obtener mayor información sobre primeros auxilios o guía de
tratamiento, llamar a cobrar durante las 24horas al (314) 694-4000.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Punto de inflamación:

> 200 ° F

Método:

Pensky-Martens

Temperatura de auto ignición:

No determinada
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Medios de extinción:

Rocío de agua, espuma, polvo químico,
CO2 u otro medio de extinción de clase B.

Procedimientos especiales:

Los bomberos y otras personas que
puedan

estar

expuestas

a

vapores,

nieblas, polvo para combatir incendios: o
productos de la combustión, deben usar
ropas protectoras completas y aparatos
respiratorios independientes. Todos los
equipos deben limpiarse minuciosamente
luego del uso.

Peligros inusuales de incendio o explosión: Ninguno

6. MEDIDAS PARA DERRAMES ACCIDENTALES

Cuando se limpian derrames, tomar todas las precauciones de protección y
seguridad. Ver Controles de Exposición/Protección Personal en la Sección 8.

Los derrames de líquido sobre el piso u otra superficie impermeable deben
someterse a contención o estancamiento y absorberse con atapulgita, bentonita u
otros materiales arcillosos absorbentes. Recoger el absorbente contaminado,
colocarlo en tambores metálicos revestidos en plástico y desecharlo de acuerdo
con las instrucciones suministradas a tal efecto bajo el título DESECHO. Raspar
el piso u otra superficie impermeable minuciosamente con una solución
detergente de uso industrial y enjuagarlo con agua.

Los derrames de líquido que han sido absorbidos por el suelo deben ser
recuperados por excavación, colocados en tambores metálicos revestidos en
plástico y desechados de acuerdo con las instrucciones suministradas a tal efecto
bajo el título DESECHO.

Los recipientes con fugas deben ser separados del resto y, ya sea el recipiente o
el contenido, transferidos a un tambor revestido en plástico u otro recipiente sin
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fugas para ser desechado de acuerdo con las instrucciones suministradas a tal
efecto bajo el título DESECHO. Todo material recuperado de un derrame de
líquido debe recogerse y desecharse de la misma forma.

No contaminar fuentes de agua, forrajes, alimentos o semillas cuando se
almacena o desecha el material.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:
• Evitar que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa
• Evitar la respiración de vapores o nieblas de rocío
• Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar, usar tabaco o usar el baño
• Lavarse minuciosamente con agua y jabón luego de manipular el material
• No aplicar a cursos de agua ni terrenos húmedos (pantanos, ciénagas, esteros o
pozos). No contaminar cursos de agua cuando se desecha el agua de lavado de
equipos.

Almacenamiento:
• A temperaturas inferiores a 100 C, la viscosidad de este producto puede
aumentar hasta el grado de dificultar el vertido y la mezcla.
• No contaminar fuentes de agua, forrajes, alimentos o semillas cuando se
almacena o desecha el material.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Equipo de protección personal:

Protección:

Cuando exista la posibilidad de que entre en
contacto
seguridad.

con

los

ojos,

usar

anteojos

de
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Ocular:

Durante operaciones tales como mezclado,
transferencia u otras actividades para evitar
contacto con los ojos.

Protección:

Usar ropa protectora adecuada para evitar el
contacto con la piel. El personal que aplica y
manipula.

La piel:

El material debe usar: camisa de mangas largas,
pantalones

largos,

zapatos

con

medias

y

protección ocular. Seguir las instrucciones del
fabricante para limpieza y mantenimiento de los
equipos de protección personal. Si no se dispone
de dichas instrucciones para equipos lavables,
usar jabón yagua caliente. Mantener y lavar
separadamente

el

equipo

de

protección

personal.

Protección:

Evitar la respiración de nieblas. No es probable
que

este

producto

represente

peligro

de

exposición.

Respiratoria:

A partículas suspendidas en el aire si se usa y
manipula de acuerdo con las instrucciones
suministradas

en

el

panfleto.

Bajo

las

condiciones anormales de exposición, usar
equipos

aprobados

por

NIOSH/MSHA.

En

situaciones laborales en que sea necesario usar
equipo respiratorio con purificador de aire, se
recomienda

la

utilización

de

equipos

respiratorios con elementos purificadores para
vapores orgánicos y polvo/nieblas, aprobados
para pesticidas. Usar cartuchos aprobados por
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NIOSH/MSHA, número TC-23C o unidad integral
aprobado por NIOSH/MSHA, número TC-14G.
Los anteojos se pueden reemplazar por caretas
completas. Los programas de implementación de
protección respiratoria deben cumplir con las
pautas de 29 CFR 1910.134.

Para la aplicación del producto diluido de
acuerdo con las instrucciones del panfleto no es
necesario el uso de equipos respiratorios.

Ventilación:

No se recomiendan precauciones especiales

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:

Solución viscosa de color amarillo claro

Olor:

Inodoro a leve olor a amina

pH:

4.7 (solución al 1%)

Peso específico:

1,17 a 250 C

Solubilidad:

Altamente soluble en agua

Nota: Estos datos de propiedades físicas son valores típicos basados en el
material ensayado, pero pueden variar de una muestra a otra. Los valores típicos
no deben ser considerados como un análisis garantizado de algún lote en
particular ni como parámetro de especificación.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química:

Estable

por

al

menos

cinco

años

bajo

condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar:

A temperaturas inferiores a 100 C, la viscosidad
de este producto puede aumentar hasta el grado
de dificultar el vertido y la mezcla.
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Incompatibilidad con:

Las soluciones para rociado de este producto
deben mezclarse, almacenarse y aplicarse.

Otros materiales:

Únicamente en recipientes de acero inoxidable,
aluminio, fibra de vidrio, plástico o acero
revestido en plástico.

No mezclar, almacenar o aplicar este producto o soluciones para rociado del
mismo en tanques de rociado ni recipientes galvanizados o de acero sin
revestimiento (excepto acero inoxidable). Este producto o las soluciones del
mismo reaccionan con dichos recipientes y tanques liberando gas de hidrógeno, e
cual puede formar mezclas gaseosas altamente inflamables. Esta mezcla
gaseosa puede encenderse o explotar causando graves lesiones personales si se
inicia la combustión con una llama, una chispa, un soplete de soldadura, un
cigarrillo encendido o cualquier otra fuente de ignición.

Productos peligrosos de la descomposición:

Ninguno

Polimerización peligrosa:

No ocurrirá

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Datos Toxicológicos:
A continuación se resumen los resultados de estudios de laboratorio llevados a
cabo por Monsanto sobre el herbicida.

Oral (Ratas DL50):

>5000

mg/kg;

Prácticamente

no

tóxico;

no

tóxico;

Categoría IV de FIFRA

Dérmica (Conejos, DL50):

>5.000

mg/kg;

Prácticamente

Categoría IV de FIFRA
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Inhalación:

Ratas, 4 h, CL50 - 2,6 mg/l; Levemente tóxico;
Categoría III de FIFRA

Irritación ocular:

Conejos (6 animales), exposición de 24 horas,
irritación leve a moderada, la irritación ocular era
obvia en el día 14 pero había desaparecido para
el día 21 después de la exposición en 1 animal;
Categoría II de FIFRA. CE: Opacidad de córnea,
0.0 - Iris, 0.0 - Eritema 1.7 - Quemosis, 0.8

Irritación de la piel:

Conejos (6 animales), 4 horas, esencialmente no
irritante; ligero eritema (enrojecimiento) que
desapareció en todos los animales dentro de las
24 horas; Categoría IV de FIFRA.
CE: Eritema, 0.0, Edema, 0,0

Sensibilización cutánea:

No se observaron reacciones alérgicas cutáneas
en conejillos de india luego de exposición
cutánea repetitiva.

Componentes:
A continuación se analizan los datos obtenidos de estudios realizados por
Monsanto y de publicaciones disponibles sobre los componentes del herbicida
ROUNDUP®:

Sal de isopropilamina de glifosato (MON 0139)
En estudios repetitivos de dosificación (6 meses), los perros alimentados con
MON 0139 manifestaron leves variación es de peso. Luego de exposición cutánea
repetitiva (3 semanas) al MON 0139, se observó irritación cutánea como efecto
primario en los conejos.

Se dispone aún de mayor información sobre la toxicidad del glifosato, el
ingrediente activo de MON 0139. Luego de exposiciones repetitivas (90 días) al
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glifosato por vía alimenticia, se observó en los ratones una disminución en la
ganancia de peso a los mayores niveles de exposición aplicados en el ensayo,
mientras que en las ratas no se observaron efectos adversos relacionados con el
tratamiento. Luego de exposición cutánea repetitiva (3 semanas) al glifosato, se
observó irritación cutánea leve como efecto primario en los conejos. No se
observó alergia cutánea en conejillos de india luego de exposición cutánea
repetitiva. No hubo evidencia de efectos adversos sobre el sistema nervioso, ni
efectos retardados, en gallinas (dosis orales repetitivas), ni inhibición de
colinesterasa en ratas (dosis oral única). Bajo administración prolongada (2 años)
por vía alimenticia de altas dosis de glifosato a ratones, se observó una reducida
ganancia de peso corporal y efectos adversos sobre tejidos hepáticos. En un
estudio prolongado realizado con ratas (2 años) bajo administración de altas dosis
por vía alimenticia, se observó disminución de ganancia de peso corporal y
alteraciones oculares, aunque no se manifestaron efectos adversos relacionados
con un segundo estudio. No se observaron efectos adversos en perros durante un
estudio de alimentación. En ninguno de estos estudios el glifosato demostró ser
causa de tumores. En base a los resultados de estudios crónicos, EPA
(Agencia para la protección del medio ambiente) incluyó al glifosato en la
Categoría E (evidencia de no cancerogenicidad para seres humanos). No se
observaron defectos congénitos en ratas y conejos bajo administración oral de
glifosato durante la preñez, aún en cantidades que causaron efectos adversos en
las ratas preñadas. Se administraron altas dosis de glifosato continuamente por
vía alimenticia a ratas, durante dos generaciones. Se informó sobre efectos
tóxicos en las crías a dosis altas, que incluso produjeron efectos adversos sobre
las ratas preñadas. No se observaron efectos sobre la capacidad reproductiva de
ratas hembras y varones durante un estudio de exposición a bajas dosis por tres
generaciones sucesivas. El glifosato no ha producido cambios genéticos
generales en ensayos comunes con animales y células de animal o bacterianas.

Seboaminaetoxilada
Se informa que el componente tensoactivo del herbicida Roundup® causa
irritación ocular y dérmica y puede contribuir al potencial de irritación notificado
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para este herbicida. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas,
vómitos y diarrea.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se ha demostrado que el herbicida Roundup® es ligera a moderadamente tóxico
en estudios acuáticos. Se ha demostrado que el herbicida Roundup® es
prácticamente no tóxico para las especies de aves después de la exposición
alimenticias ubaguda.

Salmo gairdnerii 96-h CL50

22 mg/l (estático)

Pimephales promelas 96-h CL50

9.4 mg/l

Salmo gairdnerii 96-h CL50

8.2 mg/l (dinámico)

Bagre de género Ictairus 96-h CL50

16 mg/l

Daphnia magna 48-h CL50

37 mg/l (aireación)

Oncorhynchus ts awytscha 96-h CL50

20 mg/l

Daphnia magna 48-h CL50

24 mg/l (sin aireación)

Oncorhynchus Kisutch 96-h CL50

22 mg/l

Lepomis macrochirus 96-h CL50

5.8 mg/l (dinámico)

Algae S. capricornutum 72-h CE50

2.1 mg/l

Lepomis macrochirus 96-h CL50

14 mg/l (estático)

Codorniz de género Colinus 8-días CL50

> 6300 ppm

Gammarus pseudolimnaeus 48-h CL50

42 mg/l

Anas platyrhynchos 8-días CL50

> 6300 ppm

13. MANEJO DE DESECHO

La cantidad remanente después del uso de este producto que no pueda volver a
usarse o procesarse químicamente, debe desecharse en un terreno autorizado
para

desecho

correspondientes
municipales.

de
de

pesticidas

o

de

reglamentaciones

acuerdo
aplicables

con

los

procedimientos

federales,

estatales

o
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Los recipientes vacíos contienen residuos y vapores del producto. Seguir todas
las indicaciones de seguridad contenidas en el rótulo hasta que el recipiente sea
destruido.

No volver a usar el recipiente. Enjuagar el recipiente tres veces. Luego perforarlo
y desecharlo en un terreno sanitario o incinerarlo. Si fuera permitido por las
reglamentaciones estatales y municipales, proceder a quemarlo, en cuyo caso
permanecer fuera del paso del humo.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Tomar las precauciones indicadas acerca de Manipulación y Almacenamiento en
la Sección 7 de esta HDSM.

Nombre apropiado DOT para transporte:

No aplicable

Clasificación DOT de peligro/Ident. Nº:

No aplicable

Rótulo DOT:

No aplicable

Clasificación de transporte terrestre en los EE.UU.:

Compuesto herbicida,
N.O.I.B.N.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Notificación de peligro de SARA:
Categorías de peligro bajo los criterios de las Reglas del Título III de SARA (40
CFR Parte 370):

Inmediato

Sección 313: Sustancia(s) química(s) tóxica(s):

No aplicable

Cantidad que requiere notificación (RQ) bajo U.S. CERCLA:

No aplicable

Inventario de TSCA:

Todos los componentes están en la lista de Inventario
de TSCA de US EPA
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ANEXO 2.7 HP WASH

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1

Identificación de la sustancia/preparado

Nombre del Producto:

HP WASH

Hoja de datos nº:

571729 3. 0. 2

Uso de la sustancia o preparado:

agente limpiador

Código del Producto:

571729 (25 litros)

2

Composición/información sobre los componentes

Nombre químico

Concentración CAS No. EC No.

Disodiummetasilicate

1-5

6834-92-0

229-912-9

34, 37

C

Potassium hydroxide

0-1

1310-58-3

215-181-3

35

C

Alkylglucoside

1-5

41444-50-2 414-420-0

41

-

Fatty alcohol ethoxylate

1-5

34398-01-1 500-084-3

41

Xi

112-34-5

36

Xi

2-2(butoxyethoxy)ethanol 1-5

3

203-961-6

Riesgos Símbolo

Identificación de peligros

- Olor:

Inodoro

- Aspecto:

Líquido, incoloro, soluble en agua

- Contacto con los ojos:

Causa irritación

- Contacto con la piel:

Causa irritación

- Inhalación: Los vapores o aerosoles pueden irritar los ojos, la nariz y la vía
respiratoria
- Ingestión: La ingestión de cantidades significativas puede provocar trastornos
gastrointestinales
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4

Primeros Auxilios

Contacto con la piel:
- Lávese la zona afectada con abundante agua
- La ropa contaminada deberá lavarse antes de usar
- Si la irritación persiste consultar a un médico

Contacto con los ojos:
- Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en
abundancia durante por lo menos 15 minutos
- Acudir inmediatamente al médico

Ingestión:
- No inducir vómitos
- Dar de beber agua o leche
- Acudir inmediatamente al médico

Inhalación:
- Sacar el paciente al aire fresco
- En caso de malestar acudir a un médico

General:
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstresele la etiqueta) (S45)

5

Medidas de lucha contra incendios

- No combustible
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- Los productos de la descomposición pueden incluir humos tóxicos e irritantes
- No inflamable. En caso de incendio usar un material extintor apropiado para las
condiciones prevalecientes

6

Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Precauciones personales:
- Usar la ropa protectora indicada en la sección 8
Precauciones para la protección del medio ambiente
- No se requieren precauciones especiales para este producto

Corrección de errores:
- Absórbase el derrame con material inerte y recójase con una pala
- Lavar el lugar del derrame con agua en abundancia

Precauciones especiales:
- Usar la ropa protectora indicada en la sección 8

7

Manipulación y almacenamiento

Prácticas de manipulación:
- Usar la ropa protectora indicada en la sección 8
- Evítese el contacto con los ojos y la piel (S24/25)
- Tener a mano botellas de loción ocular

Almacenamiento:
- Conservar en lugar fresco, seco, bien ventilado
- Proteger contra helada

8

Controles de exposición/protección personal

Límites de Exposición
- TLV (TWA) 2 mg/m3 (Potassiumhydroxide)
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Controles de la exposición
- No se requiere ventilación especial a menos que el producto se utilice en forma
de rocío
Controles de la exposición profesional
- Usar ropa protectora adecuada, incluso protección para los ojos/cara y guantes
(se recomienda plástico o goma)
- No se requiere protección respiratoria a menos que la persona esté en contacto
con una niebla de la sustancia

9

Propiedades físicas y químicas

- Olor: Inodoro
- Aspecto: Líquido, incoloro, soluble en agua
- pH 13 a 100 % concentración, pH 11 a 1 % concentración
- Punto de ebullición >100 °C a 760 mm Hg
- Presión de vapor - no pertinente
- Densidad del vapor - no pertinente
- Punto de congelación <0 grados C a 760 mm Hg
- Completamente soluble en agua
- Gravedad específica (agua=1) 1,05
- No combustible

10

Estabilidad y reactividad

- Este artículo se considera estable en condiciones normales
- Evitar el sobrecalentamiento, Manténgase alejado de helada

11

Información toxicológica

Información toxicológica:
- No hay disponibles resultados de experimentos

Inhalación:
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- Los vapores o aerosoles pueden irritar los ojos, la nariz y la vía respiratoria

Contacto con la piel:
- Puede causar rojez e irritación

Contacto con los ojos:
- Causa irritación

Ingestión:
- Puede causar trastornos gastrointestinales

Propiedades carcinógenas:
- No hay pruebas de efectos carcinogénicos

12

Informaciones ecológicas

Ecotoxicidad:
- El comportamiento de este producto frente al medioambiente ha sido evaluado
por " El Instituto de Ciencias Medioambientales TNO" (Organización Holandesa
para el Desarrollo Científico Aplicado):
Su conclusión, para este producto, es: "Este agente de limpieza no está previsto
que suponga un peligro medioambiental al estar constituido principalmente por
sales. Debe prestarse alguna consideración a uno de los componentes
minoritarios."
Sobre la base de su informe, el Grupo de Trabajo BCH de IMO sobre la
Evaluación de los Peligros de Contaminación y Seguridad, aprobó este producto
para uso como agente limpiador de tanques en buques de carga de productos
químicos.

Movilidad:
- Completamente soluble en agua
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Persistencia y degradabilidad:
- Los componentes de éste producto son fácilmente biodegradables

Potencial de bioacumulación:
- La bioacumulación de los componentes en este producto es insignificante

Otros efectos nocivos:
- Presenta peligro escaso o nulo para el medio ambiente acuático

13

Consideraciones sobre la eliminación

Clasificación:
- Clase de residuo en EU: 07.06

Consideraciones sobre la eliminación:
- No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto
autorizado de recogida de residuos
- El vertido deberá hacerse en conformidad con las ordenanzas locales,
provinciales o nacionales

14

Información relativa al transporte

- Su transporte no se considera peligroso

15

Información reglamentaria

Riesgos:
- Irrita los ojos y la piel (R36/38)
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Seguridad:
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y accédase a un médico (S26)
- Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/las cara (S37/39)

16

Otras informaciones

(R34: Provoca quemaduras. R35: Provoca quemaduras graves. R36: Irrita los
ojos. R37: Irrita las vías respiratorias. R41: Riesgo de lesiones oculares graves.)
La información proporcionada acerca del producto en esta Ficha de Datos de
Seguridad ha sido recopilada con datos de los constituyentes individuales.
Los datos proporcionados aquí se basan en los conocimientos y la experiencia
actuales. Esta Ficha de Datos de Seguridad describe el producto en términos de
requisitos de seguridad y no expresa ninguna garantía con respecto a las
propiedades del producto.
Los datos proporcionados aquí son aplicables sólo cuando el producto se utiliza
para la(s) aplicación (aplicaciones) correcta(s).
El producto no se vende como adecuado para otras aplicaciones - el uso en otras
aplicaciones puede provocar riesgos no mencionados en esta hoja. No utilizar
para ninguna otra aplicación sin solicitar el asesoramiento del fabricante.
Esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona en cumplimiento de la Directiva
sobre Sustancias Peligrosas (67/548/CEE)
Esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona en cumplimiento de la Directiva
sobre Preparados Peligrosos (88/379/CEE)
Esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona en cumplimiento de la Directiva
sobre Hojas de Datos de Seguridad (2001/58/CE)
Composition information in accordance with Regulation (EC) No 648/2004 of the
European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents:
Phosphates 5-15 %
Nonionic surfactants 5-15 %
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ANEXO 3.1 ANEXO 2 DEL RAOHE



Tabla 4: Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente
de aguas y descargas líquidas en la exploración, producción,
industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización de
hidrocarburos y sus derivados, inclusive lavado y mantenimiento de
tanques y vehículos.

4.a) límites permisibles en el punto de descarga de efluentes
(descargas líquidas).

4.b) límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor
(inmisión).

Tienen que cumplirse los límites establecidos en los dos puntos; quiere decir que
si el efluente cumple con los límites establecidos pero en el punto de control se
sobrepasan los límites, tienen que tomarse las respectivas medidas para disminuir
los valores en el efluente hasta cumplir con la calidad exigida en el punto de
control (inmisión).

Cualquier efluente debe ser oxigenado (aireación) previo a su descarga. La
periodicidad de los muestreos y análisis deberá cumplir con lo siguiente:

- Diario en refinerías y para descargas de perforación durante todo el periodo de
perforación;
- Mínimo una vez al mes en todas las demás instalaciones hidrocarburíferas que
generan descargas líquidas y en todas las fases de operación, excepto aquellos
referidos en el siguiente punto;
- Semestralmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento,
transporte, comercialización y venta de hidrocarburos que generen descargas
líquidas.
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a) EFLUENTE (punto de descarga)

PARÁMETRO EXPRESADO UNIDAD
EN

VALOR
LÍMITE

PROMEDIO
ANUAL

2)

PERMISIBLE

DESTINO
DE
DESCARGA

1)

Potencial

pH

---

5<pH<9

5<pH<9

Todos

CE

µS/cm

<2500

<2000

Continente

TPH

mg/l

<20

<15

Continente

TPH

mg/l

<30

<20

Mar abierto

DQO

mg/l

<120

<80

Continente

DQO

mg/l

<350

<300

Mar abierto

ST

mg/l

<1700

<1500

Todos

Bario

Ba

mg/l

<5

<3

Todos

Cromo (total)

Cr

mg/l

<0.5

<0.4

Todos

Plomo

Pb

mg/l

<0.5

<0.4

Todos

Vanadio

V

mg/l

<1

<0.8

Todos

Nitrógeno

NH4-N

mg/l

<20

<15

Todos

mg/l

<0.15

<0.10

Todos

hidrógeno
Conductividad
eléctrica
Hidrocarburos
totales
Hidrocarburos
totales
Demanda
química

de

oxígeno
Demanda
química

de

oxígeno
Sólidos
totales

global (incluye
N

orgánico,

amoniacal

y

óxidos)3)
Fenoles3)

1)

En cualquier momento
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2)

Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de

monitoreo establecida en el artículo 11de este Reglamento
3)

Parámetro exigido únicamente para refinerías dentro del programa de monitoreo

ambiental interno rutinario

b) INMISIÓN (punto de control en el cuerpo receptor)

VALOR
PARÁMETRO

EXPRESADO

UNIDAD

Potencial

PROMEDIO APLICA1)

EN
Temperatura4)

LÍMITE
PERMISIBLE

ANUAL2)

CIÓN

°C

+3°C

General

pH

---

6.0<pH<8.0

6.0<pH<8.0

General

CE

µS/cm

<170

<120

Continen

hidrógeno5)
Conductividad
6)

eléctrica

te

Hidrocarburos

TPH

mg/l

<0.5

<0.3

General

DQO

mg/l

<30

<20

General

C

mg/l

<0.0003

<0.0002

General

totales
Demanda
química

de
7)

oxígeno

Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos
(HAPs)

1)

En cualquier momento

2)

Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de

monitoreo establecida en el artículo 11de este Reglamento
4)

A una distancia o en un radio de 300 metros, comparado con un punto representativo

en el cuerpo receptor aguas arriba a la entrada del efluente
5)

De presentar el cuerpo receptor un pH natural menor a los límites establecidos, se

pueden disminuir los valores hasta este nivel, siempre que se haya comprobado
estadísticamente a través de un monitoreo del cuerpo receptor en un punto aguas arriba
a la entrada del efluente.
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6)

De presentar el cuerpo receptor una conductividad eléctrica natural superior a los

límites establecidos, se pueden incrementar los valores hasta este nivel, siempre que se
haya comprobado estadísticamente a través de un monitoreo del cuerpo receptor en un
punto aguas arriba a la entrada del efluente.
7)

De presentar el cuerpo receptor una DQO natural superior a los límites establecidos, se

pueden incrementar los valores hasta este nivel, siempre que se haya comprobado
estadísticamente a través de un monitoreo del cuerpo receptor en un punto aguas arriba
a la entrada del efluente.



Tabla 5: Límites permisibles para descargas de aguas negras y grises

La periodicidad de los muestreos y análisis será por lo menos semanal, excepto
para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte,
comercialización y venta de hidrocarburos, para las cuales se deberá realizar
semestralmente.

PARÁMETRO

EXPRESADO EN

UNIDAD

VALOR

LÍMITE

PERMISIBLE
Potencial hidrógeno
Demanda

pH

química DQO

---

5<pH<9

mg/l

<80

de oxígeno
Coliformes fecales

Colonias

Col/100 ml

<1000

Cloro residual

Cl 2

mg/l

<2.0

En el caso de que no se llegase a cumplir con los parámetros establecidos, el
tratamiento de
- aguas lluvias,
- aguas industriales
- aguas grises y negras

Deberá realizarse por separado, salvo para los casos establecidos en el artículo
29, literal e, de este Reglamento, en donde se menciona que en los casos en que
dichas descargas de aguas negras sean consideradas como útiles para
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complementar los procesos de tratamiento de aguas industriales residuales, se
especificará técnicamente su aplicación en el Plan de Manejo Ambiental. Los
parámetros y límites permisibles a cumplirse en estos casos para las descargas
serán los que se establecen en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento.
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ANEXO 3.2 ANEXO 4 DEL RAOHE



Formato 1: Identificación de efluentes (puntos de descarga al
ambiente) y puntos de control (cuerpo receptor, inmisión) para el
monitoreo ambiental interno.

Nombre de la empresa:

Bloque No.

A) Punto de descarga (efluente):

Coordenadas (UTM):
Coordenadas geográficas:

Descripción:
Tipo de descarga:
Caudal promedio:
Tratamiento previo a la descarga:
Otras características:

B) Punto de control (inmisión):

Distancia del punto de descarga:

Descripción:
Caudal promedio:
Condiciones meteorológicas:
Otras características:

Para cada punto de descarga (A) hay que establecer el respectivo punto de control en el
cuerpo receptor (B) a una distancia de aproximadamente 300 metros aguas abajo o
aquella distancia, establecida a través de los estudios técnicos pertinentes, a la cual se
haya logrado una adecuada mezcla entre el caudal del efluente y del cuerpo receptor.
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Formato 3: Informe sobre el monitoreo ambiental interno de
descargas líquidas (A) y puntos de control en el cuerpo receptor (B).

Nombre de la empresa:

Período / año:

Nombre del laboratorio:

PUNTO

DE

MUESTREO1)
/

FECHA

/

pH

CE

TPH

DQO

ST2)

Ba2)

Cr2)

Pb2)

V2)

HAP3)

(µS/cm)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

CÓDIGO
MUESTRA
A)

X

B)

Etc.
todos

X

X

X

X

X

(para
los

puntos)

1)

Código asignado por la DINAPA para los puntos de monitoreo aprobados

2)

El análisis de este parámetro se exige únicamente para el efluente (descarga), no es

obligatorio para el cuerpo receptor.
3)

El análisis de este parámetro se exige únicamente para el cuerpo receptor, no es

obligatorio para el efluente (descarga).
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ANEXO No 4
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS
(DERRAMES) AL MAE
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ANEXO No 5
MAPAS
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ANEXO 5.1 MAPA DE UBICACIÓN Y AREAS PROTEGIDAS
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ANEXO 5.2 MAPA DE INFLUENCIA, SENSIBILIDAD Y CONTINGENCIAS
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ANEXO No 6
TALLER
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ANEXO

6.1

TALLER

SOBRE

PLAN

INTEGRAL

DE

RESPUESTA

A

EMERGENCIAS REPSOL UN E&P ECUADOR

Objetivos del Taller

A. Presentar nuevamente el Plan Integral de Respuesta a Emergencias de la
UN Ecuador, elaborado en el año 2011 de acuerdo a los criterios de la
práctica recomendada DGU Emergency Response Planning (028 PR
03471 MN UP), y que fue aprobado por la Dirección UN Ecuador el 8 de
noviembre del 2011.
B. Exponer en detalle los aspectos más relevantes
C. Definir el Plan de trabajo para la puesta en vigencia e implementación

Agenda

08h30

Charla de Seguridad

08h40

Apertura del Taller y presentación de la agenda

09h00

Análisis de las similitudes y diferencias entre el Plan de Emergencias
vigente y el Plan de Emergencias de la UN Ecuador que entrará en
vigencia.

10h30

Receso

11h00

Presentación del HAZID de las instalaciones de campo

12h30

Almuerzo

14h00

Presentación de los contenidos principales del Plan de Emergencias
de la UN Ecuador que entrará en vigencia

15h30

Receso

16h00

Presentación de los contenidos principales del Plan de Emergencias
de la UN Ecuador que entrará en vigencia y definición de la fecha de
entrada en vigencia.

17h00

Cierre del taller a cargo de la Gerencia de MASC

NOTA:

En forma paralela, las observaciones de las partes participantes
serán recogidas a efectos de incorporarlas en un Plan de Trabajo.
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ANEXO No 7
INVENTARIO CONTENEDOR DE CONTINGENCIAS
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12
12
6
106
1
17
6
15
20
2
27
1
35
4
1
14
4
3
3
9
2
4
28
3
3
8
1
4
1
5
21
3
3
3
4
2
5
70
2
9
10
16
1
11
1
2

CANTIDAD
Unidades
Unidades
Cartones
Unidades
Rollo
Unidades
Unidades
Paquetes
Unidades
Unidades
Unidades
Rollo
Unidades
Rollos
Unidad
Unidades
Unidades
Paquetes
Unidades
Unidades
Sacos
Paquetes
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidad
Unidades
Unidad
Rollos
Unidades
Cajas
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Paquetes
Unidades
Saco
Unidades
Unidades
Unidades

CARACTERÍSTICAS
Palas
Rastrillos
Baterías
Mascarillas
Alambre de acero
Martillos
Equipos de seguridad
Guantes de Nitrilo
Serruchos
Motosierra
Líneas de vida
Línea de vida
Arnés
Cinta de seguridad
Camilla
Chalecos salvavidas
Mascarillas de aire
Salchichas
Fasttank
Pescadores
Fundas plásticas
Absorbentes
Boyas
Boyas Desmi
Cabos
Extensiones
Extintor
Mangueras
Liners
Plástico
Palas metálicas
Herramientas de Equipo
Cintas de 30 m.
Serruchos
Sierras
Protectores de sierra
Cascos
Machetes
Palas plásticas
Lámparas reflectoras
Tapones auditivos
Filtros de mascarilla
Filtros de mascarilla
Zamarros
Tecle
Cadenas

OBSERVACIONES

Nuevos

Usados

4 azules/ 1 blanco
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1
21
1
2
28
1
1
1
17
2
6
3
2
9
4
2
8
2
1
3
5
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2

Unidades
Unidades
Cartón
Cartones
Docenas
Cartón
Unidad
Cartón
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Cartones
Unidades
Unidades
Unidad
Unidades
Unidades
Unidad
Unidad
Canecas
Unidad
Unidades
Unidad
Unidad
Cartones
Unidades
Unidad
Cajas

Taladro
Guantes de cuero
Guantes de cuero
Detergente
Guantes de hilo
Guantes de hilo
Cono de seguridad
Bujías
Embudos
Mangueras de bombero
Escobas
Combos
Llaves de tubo
Cadenas de motosierra
Cernideras de bombas
Acoples para bombas
Abrazaderas
Reglas de Nivel
Bomba para fumigar
Picos
Barras
Cenzaya
Escuadra
Combustible
Draga
Generadores
Bomba de agua
Bomba Desmi
Clavos
Tomacorrientes
Casco para soldar
Spray

En Funcionamiento
En Funcionamiento
En Funcionamiento

Elaborado por: Cristina Pérez
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ANEXO No 8
FOTOS
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FOTO 1. Realizando el inventario de materiales en el Camper de Contingencias

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 2. Palas metálicas, cabos, embudos, combustible, abrazaderas

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 3. Equipos y materiales en el Camper de Contingencias

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 4. Camper de Contingencias

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 5. Bombas del Contenedor de Contingencias

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 6. Prueba de las bombas

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 7. Preparación de los equipos del contenedor de contingencias para la
capacitación de su manejo

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 8. Preparación de los equipos del contenedor de contingencias para la
capacitación de su manejo

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 9. Capacitación manejo de equipos para las contingencias

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 10. Manipulando el desnatador tipo reboso

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 11. Armado del fast tank

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 12. Fast tank armado

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 13. Capacitación sobre la bomba Desmi

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 14. Armado de mangueras de succión

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 15. Comprobar el funcionamiento de la camilla

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 16. Probando el pescador para manejo de un derrame

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 17. Observación de la respuesta a un incidente por parte de la empresa caliche de agua de formación de línea muerta ocurrido en la entrada de Daimi B

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 18. Formación de zanjas para buscar el caliche

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 19. Hallazgo de las líneas de flujo

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 20. Agua de formación derramada

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 21. Limpieza de la piscina Skimpond y sus cunetas con apoyo del vacumm,
las barreras, las salchichas y absorbentes donde el objetivo fundamental era
sacar la nata del crudo derramado que llego ahí.

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 22. Toma de muestras en la descarga de las SkimPonds de Amo A, B, C,
Ginta, Daimi para el control y monitoreo de aguas industriales.

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

FOTO 23. Medición de Conductividad, OD y pH

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.
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FOTO 24. Medición de Lodo generado por la planta SPT

Fuente: Bloque 16 - Repsol Ecuador S.A.

