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PRÓLOGO 

 

En una sociedad globalizada y como país enfrentamos diversos desafíos en materia de 

crecimiento y desarrollo, extendiéndose con ello la importancia del rol que tiene la 

conservación del medio ambiente, como un factor de competitividad y de una mejor 

calidad de vida para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad. 

 

Las lavadoras y lubricadoras de vehículos son negocios generadores de residuos sólidos 

y líquidos peligrosos, que al no existir un adecuado manejo de los mismos representan 

un peligro para la salud humana, para los cuerpos hídricos y al medio ambiente en 

general. 

 

En países desarrollados, en general, por la elevada concientización ambiental de los 

generadores y gestores de estos tipos de residuos, han desarrollado diferentes procesos 

para su adecuado almacenamiento y disposición final. Lamentablemente en nuestro país 

aún no se conoce lo que es un correcto manejo de estos residuos. 

 

Por todo esto, la importancia del presente trabajo investigativo radica en la necesidad de 

implementar un Plan de Manejo Ambiental en todos los negocios que se dedican al 

lavado y lubricado de vehículos, con el objetivo de prevenir y mitigar las afectaciones 

ambientales negativas ocasionadas por sus actividades, para de esta manera lograr un 

desarrollo que no implique la alteración del medio ambiente. Además, se constituye en 

un documento de trabajo y consulta, de apreciable valor en el campo de la ciencia 

ambiental, que servirá de guía para futuras investigaciones similares. 

 

 

 

Ing. Qca. Adriana Mejía Gonzales 

Consultora Ambiental 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo se llevó cabo en la ciudad de Babahoyo, con el objetivo 

de determinar las afectaciones ambientales generadas por las actividades de las 

lavadoras y lubricadoras de vehículos a los cuerpos hídricos. Estos negocios son medios 

en donde se generan residuos líquidos y sólidos contaminantes como aceites quemados y 

grasas que al no existir un manejo adecuado causan gran perjuicio a las alcantarillas, a 

los cuerpos hídricos en donde desembocan y a los suelos en donde se filtran los 

contaminantes. 

 

Se trabajó con tres lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen la respectiva 

Licencia Ambiental otorgada por el ministerio del Ambiente del Ecuador.  

 

Como instrumentos de recolección de información se utilizaron encuestas dirigidas a los 

propietarios de las lavadoras y lubricadoras de vehículos, a los trabajadores de los 

negocios y a las personas que habitan cerca de los mismos; la Matriz de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Leopold y análisis de aguas residuales para determinar los 

contaminantes presentes en las mismas. 

 

La información obtenida en las encuestas y Matriz de Leopold  se procesó en hoja 

electrónica de Excel, instrumento que propició el diseño de cuadros y gráficos 

apropiados para la investigación.  

 

Como propuesta alternativa se presenta un Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el 

objetivo de que las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo lo 

apliquen, y así prevenir y mitigar las afectaciones ambientales negativas presentes en las 

fases de operación de estos negocios. Todo esto les permitirá seguir aportando al 

desarrollo local, logrando con esto una armonía entre el espacio natural y el construido. 
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SUMMARY 

 

This research work was carried out in Babahoyo city, with the aim of determining 

environmental affectations from the activities of vehicle washers and oilers of water 

bodies. These businesses are media where liquid and solid waste generated pollutants 

such as oils and fats burned in the absence of proper management cause great harm to 

the sewers to water bodies where flow and soil where pollutants are filtered. 

 

We worked with three vehicle washers and oilers that do not have the relevant 

environmental license granted by the Ministry of Environment of Ecuador. 

 

As data collection instruments were used surveys with owner’s vehicle washers and 

oilers, business workers and people living near them; Leopold Matrix Environmental 

Impact Assessment and analysis of water determining residual contaminants therein. 

 

The information obtained in the surveys and Leopold Matrix was processed in Excel 

spreadsheet, which caused the instrument panel design and graphics appropriate for 

research. 

 

As an alternative proposal presents an Environmental Management Plan (EMP), with the 

objective that vehicle washers and oilers in Babahoyo city implement it, and prevent and 

mitigate the negative environmental affectations phases present in the operation of these 

business. All this will allow them to continue contributing to local development, thus 

achieving a harmony between the natural and built space. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El continuo crecimiento de las poblaciones y la expansión urbana, provocan cambios en 

el normal desenvolvimiento de los ecosistemas, estos cambios conocidos como impactos 

ambientales, en la década de los 70 no fueron importantes para los pobladores, lo que 

condujo a serios problemas ambientales que hasta la fecha nos siguen afectando.  

 

Actualmente a nivel mundial, estas afectaciones están siendo reducidas, ya que los 

gobiernos de todos los países han creado instrumentos legales que le permiten al hombre 

desarrollarse en todas las actividades posibles, pero respetando incondicionalmente a la 

naturaleza. 

 

En el Ecuador, el ente encargado de hacer cumplir con las leyes ambientales vigentes, es 

el Ministerio del Ambiente, el cual, por el bien de la naturaleza regula que todas las 

industrias o negocios que descarguen a los cuerpos hídricos algún tipo de contaminante, 

deben implementar para su funcionamiento un Plan de Manejo Ambiental, en donde 

estén especificadas todas las medidas para reducir posibles daños e impulsar los 

beneficios. 

 

Uno de estos tipos de negocios que con sus descargas y residuos contaminan el medio 

ambiente son las lavadoras y lubricadoras de vehículos, que en sus actividades utilizan 

diversos productos, generando residuos y descargas de todo tipo. 

 

El incremento del parque automotor en la ciudad de Babahoyo en los últimos cinco años, 

ha originado la construcción de más lavadoras y lubricadoras, para brindar un servicio a 

la comunidad que necesita de esta prestación, ya que estos sitios poseen herramientas y 

personal apto para realizar este trabajo. A la vez que se brinda un servicio también se 

busca generar utilidades para el inversionista o dueño de la misma, lo que contribuye de 

forma positiva a generar fuentes de empleo apoyando al desarrollo del país. 
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La finalidad de la presente investigación, es conocer el grado de incidencia ambiental 

que produce cada una de las actividades que realizan las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos de la ciudad de Babahoyo, para luego proponer un Plan de Manejo Ambiental. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) será diseñado en base a la evaluación de las 

afectaciones ambientales, el mismo que contemplará diferentes planes, que deberán ser 

implementados en cada una de las actividades de las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos, para el efecto, se formulará una serie de medidas conforme a las 

estipulaciones vigentes en el país, que incluirán las recomendaciones de prevención, 

control y mitigación, que deberán ser ejecutadas, a corto, mediano o largo plazo. 

 

Así, el presente documento contempla seis capítulos. El primer capítulo se refiere al 

marco contextual de la investigación, donde se detalla la ubicación y contextualización 

general de la problemática a investigar, la situación actual del problema, el problema de 

investigación, la delimitación del problema, los objetivos y las hipótesis de la 

investigación, la justificación y los cambios esperados. 

 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico de la investigación. En él se detalla la 

fundamentación conceptual, fundamentación teórica y la fundamentación legal sobre la 

que se basa el presente trabajo. 

 

En el tercer capítulo se detalla todo el proceso metodológico, técnicas, instrumentos y 

estrategias que se utilizaron durante la ejecución de la investigación. 

 

El cuarto capítulo muestra un análisis e interpretación de los resultados obtenidos,  que 

nos señala que las hipótesis planteadas guardan estrecha relación con el problema de 

investigación. 

 

El quinto capítulo plasma las conclusiones obtenidas luego de haber realizado un 

completo estudio y análisis de resultados frente a los objetivos, y en base a esto se 

realizan las recomendaciones pertinentes. 
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Finalmente el sexto capítulo presenta la propuesta alternativa, que se refiere al Plan de 

Manejo Ambiental para las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de 

Babahoyo, que busca mejorar el funcionamiento de las mismas, para prevenir y mitigar 

las afectaciones al ambiente. 
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CAPÍTULO I  

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La tecnología es lo que nos separa de nuestro medio ambiente.  

Herbert Marshall Mcluhan 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. La zona posee un clima tropical, con los siguientes valores promedios para los 

factores climáticos: temperatura media anual de 25,9º C., precipitación anual de 1459,9 

mm., humedad relativa de 75%, evaporación de 1241,4 mm. y una altura de 8 m.s.n.m. 

(Estadísticas Estación Agrometeorológica “Babahoyo-Universidad”, 2012) 

 

El Río Babahoyo se forma de la unión del Río Catarama y Río San Pablo. Éste tiene un 

recorrido aproximado de 40 Km., hasta llegar al Río Guayas. El Río Babahoyo en época 

invernal posee un caudal aproximado de 1051 m3/seg. (Borbor, 1985). 

 

El negocio de las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo, está 

parcialmente controlado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador a través de su 

Unidad de Calidad Ambiental. Sin embargo los negocios que no están regularizados por 

dicha autoridad ambiental, están provocando contaminación a los cuerpos hídricos, aire 

y suelo, con los desperdicios que se generan del manejo de residuos líquidos y sólidos en 

el sitio. En la ciudad de Babahoyo existen 19 lavadoras y lubricadoras de vehículos, las 

cuales se encuentran ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. Luego de 

conversaciones mantenidas con los propietarios, se verificó que la mayoría no posee la 

Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente, de las cuales muy pocas se 

encuentran realizando los trámites para obtener dicha licencia. 

 

Las lavadoras y lubricadoras de vehículos se encuentran en la Categoría A, es decir, 

negocios cuyas actividades no afectan de forma directa al medio ambiente. En estos 

casos es necesario elaborar una Ficha Ambiental, en la cual se anexará el respectivo Plan 

de Manejo Ambiental (PMA), lo cual permitirá obtener la respectiva Licencia Ambiental 

(MAE, 2012). 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Como se mencionó anteriormente, en la ciudad de Babahoyo existen 19 lavadoras y 

lubricadoras de vehículos, de las cuales 14 no cuentan con las respectiva Licencia 

Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, por lo que estos 

negocios generan problemas ambientales. 

 

Estos negocios no le dan un adecuado mantenimiento a las trampas de aceite y grasa, por 

lo que el agua residual proveniente de las mismas posee residuos tóxicos que al ser 

vertidos directamente en los cuerpos hídricos causan contaminación y por ende 

afectación a la vida acuática. 

 

Las lavadoras y lubricadoras de vehículos que vierten el agua residual al alcantarillado, 

causan perjuicios al mismo, pues con el pasar del tiempo los residuos de aceite y grasa 

se solidifican, tapando los tubos de las alcantarillas provocando que éstas se rebosen. La 

presencia de aceite y grasa complica el transporte de los residuos por las tuberías, su 

eliminación en unidades de tratamiento biológico y su disposición final en los cuerpos 

hídricos receptores (Barba, 2002).  

 

El taponamiento y rebose de las alcantarillas ocasiona molestias a los habitantes, así 

como también al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Babahoyo, 

que es el encargado de atender y solucionar estos inconvenientes, el cual cada año 

invierte aproximadamente $68000,00 en mantenimiento y limpieza del sistema de 

alcantarillado (EMSABA EP., 2012). 

 

Así mismo, no realizan un correcto manejo de residuos líquidos y sólidos, pues no 

poseen un sitio de almacenamiento que posea una infraestructura adecuada para este fin, 

principalmente porque se encuentran almacenados al aire libre, sin un techo que los 

proteja de la lluvia.  
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En la actualidad el Ministerio del Ambiente del Ecuador ha realizando como primera 

instancia la entrega de notificaciones a estos negocios para que obtengan la respectiva 

Licencia Ambiental como lo indica el Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental (2004), el 

cual indica: “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”.  

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema general 

 

¿De qué manera las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos afectan la 

calidad del agua de los cuerpos hídricos de la ciudad de Babahoyo? 

 

1.3.2. Problemas derivados 

 

¿Las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo 

se realizan bajo una norma estandarizada? 

 

¿Cuales son las afectaciones socio ambientales generadas por las actividades de las  

lavadoras y lubricadoras en la ciudad de Babahoyo? 

 

¿Cuál es la calidad ambiental del agua del Río Babahoyo y San Pablo referida a las 

actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Medio Ambiente 

AREA: Ambiental  

ASPECTO: Lavadoras y lubricadoras de vehículos 

SECTOR: Ciudad de Babahoyo 
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TIEMPO: De Noviembre 2012 a Marzo 2013  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. General 

 

 Evaluar las afectaciones ambientales a la calidad del agua de los ríos San Pablo y 

Babahoyo generadas por las actividades de las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos en la ciudad de Babahoyo. 

 

1.5.2. Específicos 

 

 Analizar las actividades de tres lavadoras y lubricadoras de vehículos en la 

ciudad de Babahoyo que no cuentan con licencia ambiental.  

 

 Identificar las afectaciones socio ambientales provocadas por las actividades de 

tres lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo que no 

cuentan con licencia ambiental. 

 

 Determinar la calidad del agua de un sector del Río San Pablo y Babahoyo 

referida a las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos. 

 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos en la ciudad de Babahoyo. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de evaluar las afectaciones 

ambientales que las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos ocasionan a 
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los cuerpos hídricos de la ciudad de Babahoyo, y así poder elaborar un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) que permita mitigar dichas afectaciones.  

 

La presente investigación pretende aportar para la toma de decisiones por parte de la 

autoridad ambiental, nacional y seccional, respecto a los procesos de contaminación 

generados por las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo, ya 

que las actividades de estos negocios causan afectaciones socio ambientales negativas. 

Así mismo, con este trabajo investigativo se desea incentivar a los administradores de 

las lavadoras y lubricadoras de vehículos de la ciudad de Babahoyo que no poseen 

Licencia Ambiental, a obtenerla, con el objetivo de que estos negocios puedan funcionar 

de una manera adecuada y seguir aportando al desarrollo local, logrando con esto 

conservar las características originales de los cuerpos de agua de los ríos San Pablo y 

Babahoyo. 

 

Finalmente, es importante señalar que la realización de esta investigación se justifica en 

el gran valor que tiene el agua, pues se necesita para sostener la vida. Debemos velar por 

que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para la población y 

preservar las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, 

adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza. El agua 

en sus condiciones naturales tiene un valor económico, el cual se compone de varios 

valores de mucha importancia. Unos de estos es el que la sociedad le da al recurso por la 

función que éste cumple. Son ejemplos de éste, el valor que tiene el agua como hábitat 

de especies vivas, el valor del recurso por su capacidad de depuración o solvente de 

sustancias que entran en contacto con ella, el valor del agua por su papel en el ciclo de 

nutrientes necesarios para la vida, entre otros. Otro valor del agua corresponde al hecho 

de existir en determinados sitios y por la oportunidad de dejarlo como herencia a las 

generaciones futuras. En esta categoría se ubica a las bellezas escénicas, sitios culturales 

e históricos. Por todo esto, es necesario cuidar el recurso agua de toda actividad humana 

que afecte o disminuya su valor (Pérez, 2009). 
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1.7. CAMBIOS ESPERADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el estudio se dispondrá de los siguientes cambios: 

 

 Analizadas las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la 

ciudad de Babahoyo que no cuentan con licencia ambiental. 

 

 Identificadas las principales afectaciones socio ambientales generadas por las 

actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de 

Babahoyo que no cuentan con licencia ambiental. 

 

 Determinada la calidad del agua de un sector del Río San Pablo y Babahoyo 

referida a las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos. 

 

 Presentada una propuesta para la toma de decisiones por parte de la autoridad 

ambiental, nacional y seccional, respecto a los procesos de contaminación 

generados por las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de 

Babahoyo.  

 

 Elaborado un Plan de Manejo Ambiental para las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos en la ciudad de Babahoyo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El gran desafío de hoy en día es salvar el medio ambiente y las 

condiciones para que se mantenga la vida en la Tierra; para ello 

necesitamos a los filósofos y a la filosofía. 

                                                                                                                                            Jostein Gaarder 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

ACEITES USADOS: Los aceites de origen mineral, que durante el uso perdieron sus 

propiedades características, volviéndose inapropiados para continuar con el mismo 

propósito. Comprenden los aceites lubricantes de motores (de vehículos y máquinas 

industriales), los fluidos hidráulicos y de transmisión, aceites de corte, de transferencia 

de calor y los aceites dieléctricos provenientes de transformadores y condensadores. 

(Trujillo & Suntaxi, 2009) 

 

ACUÍFEROS.- Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que 

permite que circule a través de ella con mucha facilidad. (Sánchez, 2012) 

 

AGUAS RESIDUALES: Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso 

doméstico o industrial del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas negras o 

aguas cloacales. Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un 

residuo, algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que 

habitualmente tienen. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas 

residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las 

segundas corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales. En todo caso, 

están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e 

incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. (Marsilli, 

2005)  

 

COMBUSTIBLES: Combustible es toda sustancia que emite o desprende energía por 

combustión controlada (energía química) o excisión nuclear (energía nuclear) capaz de 

plasmar su contenido energético en trabajo. Es también cualquier sustancia capaz de 

arder en determinadas condiciones por lo que requiere un comburente y una energía de 

activación. (Esparza, et al., 2005) 
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CONTAMINACIÓN: Es la alteración del ambiente por sustancias o formas de energía 

puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o 

niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la 

flora y/o la fauna, degradar la calidad del ambiente o afectar los recursos de la Nación o 

de los particulares. (Maldonado, 2010) 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO: Es la cantidad de oxigeno disuelto 

necesario para satisfacer los requerimientos metabólicos de microorganismos vivientes 

en el agua, donde existe una carga orgánica. Los efluentes industriales con altos 

contenidos de sustancias orgánicas crean una alta DBO en las aguas receptoras, 

reduciendo los niveles de oxígeno en ellas. Como una medida de la materia orgánica 

degradable, la DBO se calcula como la cantidad de oxígeno (en mg/dm3) consumido en 

un período de 5 días a 20 oC. Se conoce también como demanda biológica de oxígeno. 

(Bahamonde, et al., 1991) 

 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO: Es una medida de la cantidad de los 

componentes oxidables presentes en el agua. El carbón e hidrógeno, no el nitrógeno, en 

la materia orgánica son oxidados por oxidantes químicos, el oxígeno consumido es una 

medida sólo de los componentes químicos oxidables. La DQO no necesariamente se 

relaciona con la DBO. (Bahamonde, et al., 1991) 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en 

especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 

humana y al ambiente. (Maldonado, 2010) 

 

EFLUENTE: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento 

previo; por lo general se refiere a descargas líquidas hacia cuerpos de aguas 

superficiales. (ESPOL, 2010) 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Es un proceso destinado a mejorar las 

decisiones tomadas y prevenir que los proyectos a ejecutarse sean social y 

ambientalmente sustentables. Sirve para poder identificar, predecir e interpretar los 

impactos que esa actividad producirá, si es que el proyecto es ejecutado. Debe estar 

disponible para consulta pública y que todas las personas o instituciones interesadas 

puedan presentar al organismo correspondiente sus críticas y recomendaciones. (Voces 

del Pantanal Boliviano, 2008) 

 

GESTOR: Persona natural o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las 

actividades de gestión de los aceites usados, sea o no generador de los mismos. 

(CONAMA & GTZ, 2007) 

 

GRASAS: Material semifluido formado por un agente espesante, un aceite base y, 

normalmente, una serie de aditivos. En ciertas aplicaciones se pueden utilizar en 

sustitución de los aceites lubricantes. Su uso está normalmente limitado a aquellos 

puntos y órganos en los que no es posible ni cómoda la utilización de aceites lubricantes 

o donde, desde el principio, se presupone un conjunto de restricciones para un buen 

rendimiento del aceite. (Aranzabe & Málaga, 2004) 

 

HIDROCARBUROS: Los hidrocarburos constituyen un amplio grupo de compuestos 

químicos. Se caracterizan por estar formados por átomos de carbono e hidrogeno, 

agrupados en anillos que contienen cinco o seis átomos de carbono. Se forman durante la 

combustión incompleta del carbón, aceites, gases, madera, residuos domésticos, y en 

general substancias de origen orgánico. Se encuentran de forma natural en el petróleo, el 

carbón, depósitos de alquitrán y como productos de la utilización de combustibles, ya 

sean fósiles o biomasa. (Agudo, 2009) 

 

HUMEDALES: Según la Convención de Ramsar Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional: “extensiones de marismas, pantanos o turberas cubiertas de 

agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
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corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Además la Convención indica: 

“podrán comprender también zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o 

extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, 

cuando se encuentren dentro del humedal”. Todas estas disposiciones hacen que la 

Convención se aplique a muchos tipos de hábitat, con inclusión de ríos, aguas costeras 

poco profundas e inclusive a los arrecifes de coral, pero no a la alta mar. (Barbier, et al., 

1997) 

 

LICENCIA AMBIENTAL: Es la autorización que otorga la autoridad competente a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o 

remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

(MAE, 2013) 

 

LUBRICANTES: Toda sustancia sólida, semisólida o líquida, de origen animal, 

mineral o sintético que, puesto entre dos piezas con movimiento entre ellas, reduce el 

rozamiento y facilita el movimiento. (Hernández, 2006) 

 

OXIGENO DISUELTO: Es uno de los indicadores más importantes del estado de un 

suministro de agua para las utilizaciones biológicas, químicas y sanitarias. Es necesaria 

una cantidad adecuada de oxígeno disuelto para la vida de los peces y otros organismos 

acuáticos, siendo indicador de la corrosidad del agua, actividad de fotosíntesis, 

septicidad, etc. Esta medición forma también parte de la demanda bioquímica de 

oxígeno. (Bahamonde, et al., 1991) 

 

RESIDUOS LÍQUIDOS: Efluente residual evacuado desde las instalaciones de un 

establecimiento productivo o de servicios de carácter público o privado, cuyo destino 

directo o indirecto son los cuerpos de agua receptores. (Resguardo, 2010) 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/car%E1cter-260.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/destino-5703.html
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RESIDUOS SÓLIDOS: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de 

todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. (Maldonado, 2010) 

 

RÍOS: Son ecosistemas abiertos de aguas corrientes permanentes o intermitentes, que se 

desplazan por un cauce y tienen una fuente o lugar de nacimiento y un final o 

desembocadura. Constituyen una importante arteria de vida para el medio terrestre. Una 

de sus principales funciones es la de medio de comunicación para varias especies 

incluida la humana, además de aportar abundantes nutrientes. El río es la manifestación 

de uno de los principales ciclos de la materia dentro del ecosistema: el del agua; razón 

por la cual contribuye a que florezca la vida en aquellas zonas por las que discurre. 

(DIGEIM-PEAMCO, 2009) 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Actividades de lavadoras y lubricadoras de vehículos  

 

Granda (2010), manifiesta que estos negocios poseen rampas que se utilizan para el 

lavado de vehículos, el agua utilizada para esta actividad generalmente es tomada de 

cisternas, que a su vez se usa para la limpieza de las demás áreas. Las rampas 

generalmente son de hormigón armado y poseen trampas de grasas, sifón de desagüé de 

excesos y parrilla recolectora de aceites usados. Al final de cada día de trabajo el 

personal que labora en estos establecimientos, provisto del respectivo equipamiento de 

seguridad, realiza la limpieza de dicha área. Mediante una engrasadora neumática se 

realiza la engrasada de los vehículos. El aceite nuevo es comprado en la misma empresa. 

Los filtros de aceite reemplazado son colocados en estructuras adecuadas para su 

escurrimiento, para luego ser almacenados en recipientes para este fin y vendido a 

personas que compran estos productos, y en algunos casos son arrojados directamente a 
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la basura. El aceite usado es almacenado y vendido a personas que compran este 

producto. Los aceites usados o quemados son depositados desde el vehículo a un 

recipiente metálico adecuado, luego se almacenan en tanques metálicos de 55 galones. 

Estos tanques se colocan en sitios destinados exclusivamente para este fin, después son 

vendidos, lo mismo que se realiza de forma directa al comprador y se lo hace a través de 

una bomba de succión destinada para este propósito, se succiona el aceite usado 

directamente del tanque almacenador a un recolector tanquero metálico o recipientes 

plásticos. Es necesario que el área donde se encuentra almacenado el aceite usado cuente 

con la suficiente protección contra lluvia y rayos solares, para que no cause impactos 

ambientales (visuales y contaminación del aire). Las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos por lo general poseen un área dedicada a la venta de aceites, lubricantes y 

accesorios (como filtros y aditivos) para los clientes del negocio. Éstos se almacenan en 

las bodegas del establecimiento y se exhiben a la vista de los clientes en la 

administración. 

 

2.2.2. Contaminación por aceites usados y derivados del petróleo 

 

2.2.2.1. Contaminación al agua 

 

Universidad Politécnica Salesiana (2008), indica que las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos generan efluentes derivados de los aceites usados, grasas y lubricantes, los 

cuales son muy peligrosos. Muchas veces se vierten directamente al alcantarillado y no 

pasan por las respectivas trampas de aceite y grasas, lo que ocasiona un impacto 

ambiental.    

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2006), señala que en las 

ciudades que no poseen plantas de tratamiento de aguas residuales, los aceites usados 

que se eliminan en los sistemas de alcantarillado terminan en el ambiente y en las aguas 

superficiales. Esto ocasiona que se forme una película sobre la superficie de las aguas, 
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perjudicando la transferencia de oxígeno y generando efectos tóxicos sobre los 

diferentes organismos, como algas y peces. 

 

Gabinete de Salud Laboral y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (2006), indica 

que verter aceites usados a los sistemas de alcantarillado ocasiona graves daños a las 

estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. Los aceites usados 

que son vertidos a los diferentes cuerpos de agua ocasionan una disminución del oxígeno 

disuelto causando la muerte de todos los organismos que allí habitan, todo esto debido a 

que se originan una película impermeable entre la atmósfera y la superficie acuática. 

 

Trujillo & Suntaxi (2009), indican que al arrojar aceite usado al suelo, los hidrocarburos 

que lo componen se evaporan al aire rápidamente mientras que otros lo hacen más 

lentamente. Aquellos hidrocarburos que no se evaporan permanecen en el suelo por 

mucho tiempo pues no se disuelven en el agua y no se degradan con facilidad, otros 

logran infiltrarse y contaminan los acuíferos, o contaminan los diferentes cuerpos de 

agua al ser arrastrados por la lluvia. Los hidrocarburos que llegan a las aguas 

superficiales se adhieren a las partículas en el agua y se depositan en el fondo, y en 

algunas ocasionas se acumulan en animales acuáticos. Varios de los metales pesados que 

se encuentran en los aceites usados se pueden disolver en el agua, lo cual les permite 

movilizarse a través del suelo y llegar a las aguas superficiales y subterráneas. Esta 

última puede fluir muy lentamente hasta llegar a otros cuerpos de agua como lo son 

lagos y pantanos. Estos metales tienen la capacidad de permanecer en el ambiente por 

mucho tiempo, razón por la cual pueden potencialmente acumularse en diferentes 

organismos como plantas y animales, así como también en el suelo, sedimentos y aguas 

estancadas. 

 

Spiro & Stigliani (2004), manifiestan que el vertido de residuos domésticos y 

comerciales ocasionan la disminución del oxígeno disponible presente en las aguas 

superficiales alterando su equilibrio biológico. Las actividades industriales generan una 

gran variedad de sustancias tóxicas que contaminan el agua. En relación a sus efectos 
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sobre la calidad del agua, resulta útil distinguir entre fuentes de contaminación puntuales 

y no puntuales. Las fábricas y las instalaciones industriales y comerciales que vierten 

sustancias tóxicas en el agua se encuentran dentro de las fuentes puntuales. 

 

Vásquez, et al., (2010), expresa que la inadecuada disposición final de lodos 

contaminados con residuos de aceites lubricantes usados afectan gravemente al 

medioambiente y a la salud humana, debido a que poseen efectos cancerígenos, 

venenosos y tóxicos, razón por la cual se clasifican como residuos peligrosos de difícil 

biodegradación. 

 

Prieto & Martínez (1999), señalan que un hecho que ocurre con relativa frecuencia es la 

contaminación de las aguas por hidrocarburos en los sistemas de almacenamiento, en las 

fuentes de abastecimiento subterráneas y superficiales, así como en otros cuerpos de 

agua. Esto ocasiona un cambio en las características organolépticas del agua que la hace 

no apta para el consumo humano, pues su ingestión representa un riesgo para la salud; 

además, los diferentes componentes del ecosistema pueden sufrir afectaciones debido al 

impacto negativo de estos contaminantes. Éste tipo de contaminación se puede presentar 

de dos formas: puntuales y sistémicas. Las primeras se producen de manera fortuita en 

las aguas donde por lo general no hay presencia de hidrocarburos. Las segundas, más 

habituales, se producen por la contaminación del agua debido a las actividades 

antrópicas que en ellas se realizan. Además, las fuentes contaminantes pueden ser 

simples o múltiples, dependiendo si se vierte al agua uno o varios componentes del 

petróleo.  

 

Zamora, et al., (2012), manifiestan que los hidrocarburos del petróleo se encuentran 

entre los principales contaminantes de suelos y aguas, ya que afectan la estructura y 

bioprocesos de los ecosistemas. Este tipo de contaminación ambiental  generan efectos 

directos sobre la biota, debido a que el petróleo y sus derivados contienen compuestos 

químicos tóxicos que producen daños a los humanos, animales y plantas; pero 
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principalmente sobre las poblaciones de microorganismos, los cuales son parte 

importante del ecosistema. 

 

Narváez-Flórez, et al., (2008), indican que la contaminación por hidrocarburos del 

petróleo es una problemática de carácter mundial y amplia distribución geográfica, ya 

que independientemente de la zona afectada (lagos, suelos, zonas freáticas, ríos y playas) 

por procesos biológicos y físicos, los hidrocarburos tienen como destino final los mares 

y océanos. 

 

Zambrano, et al., (2012), expresan que el petróleo y sus derivados constituyen una de las 

fuentes de introducción de hidrocarburos al ambiente, al ser componentes del mismo y 

contener la fracción más tóxica, la cual agrupa a los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. Este tipo de contaminantes ambientales tienen la capacidad de acumularse 

en los invertebrados marinos, peces y mariscos y amenazan la salud humana, ya sea 

directa o indirectamente a través de la cadena alimentaria. 

 

Argota & Argota (2012), expresan que los metales pesados son elementos que de forma 

natural se encuentran presentes en el ecosistema, aunque en concentraciones bajas; sin 

embargo, las actividades humanas han generado la liberación de estos agentes al 

medioambiente en grandes concentraciones, de manera que influyen dentro de los ciclos 

geoquímicos de dichos metales, donde tienen gran relevancia los ecosistemas acuáticos.  

La contaminación de las aguas naturales por metales pesados es inevitable debido a la 

industrialización y urbanización. Entre los metales de mayor importancia toxicológica y 

ecotoxicológica en ambientes acuáticos figuran: mercurio (Hg), arsénico (As), cromo 

(Cr), plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni) y zinc (Zn), pues para la mayoría de los 

organismos la exposición por encima de una concentración umbral puede ser 

extremadamente tóxica.   

 

González, et al., (2009), indican que los metales pesados presentes en los sedimentos de 

ambientes acuáticos son temas de interés relevante, debido a la capacidad del sedimento 
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de concentrar e integrar los metales disueltos a los ecosistemas y convertirse en zonas 

potenciales de riesgo ambiental. Los metales como cadmio (Cd), zinc (Zn), cobre (Cu) y 

plomo (Pb) son elementos recurrentes en los problemas derivados de la contaminación 

ambiental en las zonas cercanas a asentamientos humanos. En estas zonas propensas a 

contaminación por metales pesados, es necesario establecer su valor natural para poder 

determinar el grado de contaminación. Los sistemas lacustres son uno de los ambientes 

naturales interesantes de estudiar, ya que son cuerpos de agua con una baja tasa de 

renovación. La incorporación de los metales pesados a los sistemas lóticos, se deben 

tanto a los aportes naturales como también por la actividad antrópica del entorno, 

principalmente por lixiviación de los vertimientos de desechos industriales o domésticos. 

En las latitudes medias y zonas de alta pluviosidad los cuerpos de agua vecinos a las 

zonas urbanas recogen una parte importante de los lixiviados propios de la actividad 

desarrollada en su entorno.  

 

Boada, et al., (2007), señalan que en los ecosistemas acuáticos se encuentran presentes 

metales pesados debido a procesos naturales, tales como la actividad volcánica, la 

erosión, por desechos industriales y depósitos de aguas residuales. El incremento de su 

concentración crea graves problemas en zonas costeras, lagos, ríos, debido a la 

persistencia de los metales en el medio ambiente, a su toxicidad a bajas concentraciones, 

al grado de concentración por organismos acuáticos y al transporte a otros tejidos. El 

estudio de las concentraciones de los metales pesados en el ambiente costero y estuarino 

es de gran importancia debido a que dichos metales son muy movilizados por el hombre 

y son extremadamente tóxicos para los organismos acuáticos. Estos organismos pueden 

acumular los metales pesados en sus tejidos a concentraciones más altas que las que 

normalmente se encuentran en el ambiente y algunos de estos organismos son 

consumidos por el hombre dado su valor comercial. 

 

Rizzo (2010), manifiesta que los elementos traza, que incluyen a los metales pesados, 

llegan a los ecosistemas acuáticos desde fuentes naturales y antrópicas. Los metales 

pesados se encuentran entre los contaminantes ambientales más importantes debido a su 
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toxicidad, permanencia y tendencia a acumularse en los organismos acuáticos, por lo 

que su estudio es necesario por el riesgo ambiental que representan. 

 

Mesa, et al., (2007), manifiestan que los acuíferos subterráneos constituyen un bien 

ambiental necesario de conservar debido a que poseen diferentes grados de 

vulnerabilidad. Los acuíferos se pueden ver afectados por la contaminación debido a las 

actividades humanas, causando un cambio en la composición de sus aguas. Los niveles 

de algunos químicos no permisibles dependen del uso de las aguas, por lo que el 

estándar para agua potable tiene concentraciones recomendables más pequeñas que el 

estándar para el agua empleada en otras actividades como la agricultura. Las aguas con 

niveles que exceden dichos límites deberán ser calificadas como contaminadas. Como 

contaminantes de particular interés de las aguas subterráneas se encuentran los metales 

pesados, denominados así porque presentan densidades mayores a 5 g/cm3. Estos 

elementos son no biodegradables, se acumulan en la naturaleza y sus emisiones elevadas 

conducen a una gran contaminación de los acuíferos. La severidad del envenenamiento 

causado por la ingestión de metales pesados varía según los metales.  

 

Barba (2002) señala que el contenido de grasas y aceites en algunos residuos industriales 

y en los lodos se debe considerar para su manipulación y tratamiento hasta la disposición 

final. Al aceite y la grasa se les concede especial atención por su escasa solubilidad en el 

agua y su tendencia a separarse de la fase acuosa. A pesar de que estas características 

son una ventaja para facilitar la separación del aceite y la grasa mediante el uso de 

sistemas de flotación, su presencia complica el transporte de los residuos por las 

tuberías, su eliminación en unidades de tratamiento biológico y su disposición en las 

aguas receptoras. 

 

Arce, et al., (2005), indican que las grasas y aceites son compuestos que poseen menor 

densidad que el agua y que son de baja o nula biodegradabilidad; los cuales forman 

“natas” que pueden llegar a impedir el intercambio gaseoso entre el agua y la atmósfera; 

con ello, disminuye la cantidad de oxígeno que recibe el agua y aumenta el CO2. Esto se 
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puede traducir en la acidificación del agua y baja los niveles de oxígeno; al mismo 

tiempo se disminuye la penetración de la luz, lo que incide directamente sobre la vida 

vegetal y animal del agua. 

 

Abarca (2002), manifiesta que cuando los niveles de la DBO son altos, los niveles de 

oxigeno disueltos serán bajos, ya que las bacterias están consumiendo ese oxígeno en 

gran cantidad. Al haber menos oxigeno disponible en el agua, los peces y otros 

organismos acuáticos tienen menor posibilidad de sobrevivir. Muchos autores señalan 

que la cantidad de oxigeno disuelto es una de la principales características para definir la 

salud del ecosistema. El oxígeno disuelto es vital para la mayoría de los organismos que 

viven en el agua. Algunas especies, como la trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss) 

únicamente pueden vivir en condiciones de alta concentración de oxigeno, mientras que 

otras, como la carpa común, pueden tolerar concentraciones relativamente bajas o 

fluctuantes de este elemento. El oxígeno proviene del intercambio con la atmosfera y 

como producto de la fotosíntesis, llevada a cabo por las plantas acuáticas y algas. El 

oxígeno es usado durante la respiración, incluyendo en ello la de productores, 

consumidores y descomponedores. Es común observar variaciones diarias y estacionales 

en los valores de oxigeno en el agua. El oxigeno se mide en partes por millón (ppm) o su 

equivalente en miligramos por litro (mg/l) y esto puede hacerse con un oxímetro o 

fijando una muestra de agua para su posterior determinación. 

 

Pérez & Rodríguez (2008) expresan que los aceites y grasas son los contaminantes que 

han originado los mayores daños ecológicos, al causar problemas tales como: pérdida de 

movilidad en las aves acuáticas, asfixia en los peces y en formas de vida bentónica y 

mala apariencia del agua. El principal problema para fijar los valores de rechazo en este 

grupo surge de la cantidad de compuestos que engloba. Se han identificado más de 800 

compuestos, con diferencias significativas en sus efectos ambientales. Las 

concentraciones máximas permitidas para el agua de consumo y la protección de la 

pesca están generalmente entre 0.01 y 0.1 mg/l. Concentraciones de 0.3 mg/l o más de 

aceite crudo causan efectos tóxicos en los peces de agua dulce. El oxígeno disuelto es 
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una variable que se incluye porque define en gran parte la biodiversidad y la 

supervivencia de la comunidad biótica. La mayoría de los peces toleran una 

concentración baja de oxígeno disuelto por cierto período de tiempo. Sin embargo, 

reducciones por debajo del porcentaje de saturación generan efectos negativos sobre la 

biodiversidad, el crecimiento, la reproducción y la actividad de éstos. El oxígeno 

disuelto determina si en los procesos de degradación dominan los organismos aerobios o 

los anaerobios. Si la concentración de oxígeno disuelto es muy baja, contribuye a que los 

organismos sean más susceptibles al envenenamiento con metales pesados y plaguicidas. 

La medición del oxígeno disuelto como porcentaje de saturación, facilita la comparación 

de sitios con distintas temperaturas, presiones o salinidades. Por lo general, el porcentaje 

ideal para muchos peces es mayor a 67%, mientras que las concentraciones de oxígeno 

disuelto menores a 55%, afectan adversamente la biodiversidad y la supervivencia de la 

comunidad biótica. También, concentraciones superiores a 100 % de saturación de 

oxígeno disuelto resultan peligrosas para la vida acuática, pues facilitan que burbujas de 

oxígeno bloqueen el flujo sanguíneo. 

 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (2009) indica que uno 

de los principales problemas lo representan los desechos tanto de tipo agrícola e 

industrial como domésticos que se vierten sobre arroyos, ríos, lagos y lagunas, a pesar de 

los ordenamientos legales sobre este tipo de actividades. En forma generalizada se puede 

decir que el total de los mantos superficiales y la mayoría de los subterráneos son 

afectados en forma directa o indirecta por el uso de químicos y el depósito de materia 

orgánica. Esto trae como consecuencia la degradación del hábitat para aves acuáticas; 

incrementando la posibilidad de parasitosis, algunas enfermedades y posibles brotes de 

epizootias como el cólera y el botulismo.  

 

2.2.2.2. Contaminación atmosférica 

 

Jurado (2009), señala que los aceites lubricantes usados están constituidos por 

compuestos aromáticos policíclicos, los cuales pueden evaporarse en gases y partículas 
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que se incorporan a la atmósfera. El aceite lubricante usado que se quema bajo 

condiciones no controladas puede emitir más plomo al aire que cualquier otra fuente 

industrial, así como también zinc, cromo, aluminio, níquel y otros metales, partículas, 

azufre, compuestos nitrogenados, dióxido de azufre, fósforo, calcio, ácido clorhídrico y 

óxidos nitrogenados 

 

Trujillo & Suntaxi (2009), manifiesta que comúnmente el aceite usado se comercializa 

como un combustible alternativo para las secadoras de granos y cementeras. La mala 

combustión genera emisiones de metales pesados como el plomo, cromo, cadmio, entre 

otros, lo que ocasiona efectos nocivos sobre el medio ambiente. 

 

2.2.2.3. Contaminación al suelo. 

 

Universidad Politécnica Salesiana (2008), indica que muchos negocios dedicados al 

mantenimiento vehicular (talleres automotrices, lavadoras y lubricadoras) almacenan los 

residuos líquidos al aire libre, es decir, no cuentan con un sitio con una infraestructura 

adecuada para este fin. Al llover esto ocasiona que se mezclen con el agua lluvia y 

contaminen el suelo, y en algunas ocasiones son arrojados directamente al suelo ya que 

no se dispone de recipientes adecuados para almacenar estos residuos líquidos. 

 

Gabinete de Salud Laboral y Medio Ambiente (2006), manifiesta que los aceites usados 

vertidos al suelo causan la pérdida de la fertilidad debido a la degradación del humus 

vegetal, además de que pueden infiltrarse y contaminar pozos y acuíferos. 

 

Jurado (2009), señala que la principal consecuencia de arrojar aceites usados al suelo es 

la disminución de su productividad, además de que generalmente llega al subsuelo y 

causa un estrés fisiológico de organismos como plantas, bacterias e invertebrados, y 

puede contaminar las aguas subterráneas. 
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2.2.3. Humedales 

 

2.2.3.1. Valor ecológico de los humedales 

 

Barbier, et al., (1997), indican que los humedales son uno de los ecosistemas más 

importantes y productivos de la Tierra, debido a las complejas interacciones del agua, 

los suelos, la topografía, las poblaciones de microorganismos, las plantas y los animales 

que en ellos se producen. Los seres humanos explotan estos componentes directamente 

como productos (peces, madera, especies de fauna y flora silvestre) o se benefician 

indirectamente de las interacciones de los componentes, expresadas como funciones 

(recarga de acuíferos, protección contra tormentas). Los usos de todas estas 

características dan un alto valor económico y ecológico a los humedales, pues sustentan 

a millones de seres humanos directamente, al mismo tiempo que aportan bienes y 

servicios. Por todo esto, se debe valorar el uso de los componentes, funciones y 

propiedades de los humedales.  

 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina (2010), 

manifiesta que los humedales son ecosistemas de gran importancia por los procesos 

hidrológicos y ecológicos que en ellos se desarrollan y la diversidad biológica que 

sustentan. Una de las principales funciones hidrológicas que cumplen los humedales es 

la recarga de los acuíferos, cuando el agua que se acumula en el humedal desciende a las 

aguas subterráneas. Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales tenemos 

la mitigación de las inundaciones y de la erosión costera; además, juegan un papel muy 

importante en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas, todo esto a través de 

la retención, transformación y/o remoción de sedimentos, nutrientes y contaminantes. 

Los humedales en muchos casos constituyen hábitats para especies seriamente 

amenazadas, y generalmente sustentan una importante diversidad biológica. Por su alta 

productividad pueden albergar poblaciones muy numerosas. Gran cantidad de 

actividades humanas dependen de los recursos naturales que existen en los humedales, 

razón por la cual es muy importante el mantenimiento de sus condiciones ecológicas. 
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Dichas actividades incluyen la agricultura, la pesca, la actividad forestal, el manejo de la 

vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación y el turismo. El abastecimiento de 

agua dulce con fines domésticos, agrícolas e industriales es una de las principales 

funciones que cumplen los humedales, razón por la cual en los últimos años se ha 

volcado mayor atención a su conservación. En los próximos años, la obtención de agua 

dulce se evidencia como uno de los problemas ambientales más importantes, y la 

conservación y el uso sustentable de los humedales se vuelve una necesidad 

impostergable debido a que la existencia de agua limpia está íntimamente relacionada 

con el mantenimiento de ecosistemas sanos.  

 

2.2.3.2. Tipos de humedales 

 

Barbier, et al., (1997), expresan que existen 30 grupos de humedales naturales y nueve 

artificiales. Con todo esto, se puede identificar cinco grandes sistemas de humedales: 

 

 Estuarios: Es decir, donde los ríos desembocan en el mar y el agua alcanza una 

salinidad equivalente a la media del agua dulce y salada (deltas, bancos fangosos 

y marismas) 

 

 Marinos: Los que no resultan afectados por los caudales fluviales (litorales y 

arrecifes de coral) 

 

 Fluviales: Las tierras anegadas periódicamente como resultado del 

desbordamiento de los ríos (llanuras de inundación, bosques anegados y lagos de 

meandro) 

 

 Palustres: Los que contienen aguas relativamente permanentes (pantanos de 

papiro, marismas y ciénagas) 
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 Lacustres: Zonas cubiertas de aguas permanentes caracterizadas por una baja 

circulación (lagunas, lagos, glaciales y lagos de cráteres de volcanes) 

 

DIGEIM-PEAMCO (2009), señalan que existe además otra forma de clasificar los 

humedales en siete grupos: 

 

 Aluviales: incluyendo llanuras de inundación. 

 

 Endorreicos: cuencas hidrográficamente cerradas. 

 

 Turberas: incluyendo las de los Andes Tropicales, páramo, jalca y puna; 

almacenan carbón vegetal (turba) 

 

 Geotérmicos: sistemas hidrotermales. 

 

 Criosféricos: paisajes controlados por agua en su fase sólida, glaciares. 

 

 Carsos: estructura calcárea que da lugar a la formación de cuevas. 

 

 Artificiales: represas, albarradas, piscinas para sal y acuicultura, arrozales. 

 

2.2.4. Trampas de grasas y aceites 

 

Petrocomercial (2010), manifiesta que las trampas de grasas y aceites se utilizan 

generalmente en sitios donde se conoce puede existir una obstrucción de las tuberías, 

como por ejemplo: sistemas de tratamiento para descargas líquidas para actividades de 

estaciones de servicio, moteles, hoteles, hospitales, restaurantes. Los aceites y grasas 

provienen de aceites vegetales, tejido animal, petróleo y derivados del mismo, los cuales 

se les denomina aceites no polares. Los aceites y grasas pueden convertirse en un grave 

problema ambiental debido a su nula solubilidad en el agua y su biodegradabilidad 
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variable. Para establecer los hidrocarburos que están presentes en el agua residual, 

primeramente se utiliza gel de sílice para retirar los aceites polares, y los aceites no 

polares (hidrocarburos) no se absorben con este método; de esta manera se determina la 

cantidad de aceites y grasas polares y no polares presentes en el agua residual. Los 

aceites y grasas pueden acumularse en el sistema de alcantarillado público, obstruyendo 

así el paso del agua residual. Los hidrocarburos no se biodegradan en condiciones 

anaerobias, y en condiciones aerobias su biodegradación es casi imposible. Es por esta 

razón que el fango proveniente de tratamiento de aguas residuales con presencia de 

hidrocarburos difícilmente se seca. Generalmente para la separación de aceites y grasas 

se utiliza un tanque separador, que es un depósito que retiene aceites y grasas no 

emulsificadas, el agua más clara y limpia sale del tanque por medio de una rejilla 

colocada en la parte posterior, mientras que el material flotante asciende para ser 

recogido y dispuesto adecuadamente; todo esto se consigue debido a que la trampa de 

grasa posee un tiempo de retención entre 15 a 30 minutos, detallado en función del 

caudal, proceso y naturaleza del agua residual, además de poseer un diseño hidráulico 

sin partes mecánicas. Para permitir la separación diferenciada por gravedad de las 

sustancias más ligeras (que tienden a flotar) y el agua, es necesario que la distancia entre 

la entrada y la salida de la trampa de grasas sea suficiente. Es importante indicar que el 

agua residual entra al tanque por debajo de la superficie del agua libre y sale por el 

fondo del lado opuesto de la entrada. Por lo general la causa de que la trampa de grasas y 

aceites no funcione adecuadamente es su escaso mantenimiento. La limpieza se debe 

realizar cuando la trampa de grasa alcance el 75% de su capacidad de retención de grasa. 

Se deben evitar cambios súbitos de caudal o alimentaciones repentinas pues ocasionan 

colapsos hidráulicos, esto produce agitación excesiva en el tanque y con ello se dificulta 

la retención y flotación de las grasas y aceites. Es necesario que las trampas de grasas y 

aceites se coloquen lo más cerca posible de la fuente productora, de esta manera, si le 

prosiguen tratamientos como tanques sépticos servirá para prevenir obstrucciones, malos 

olores, acumulación de grasas en las unidades de tratamiento y de la misma manera si es 

dispuesta en el sistema de alcantarillado. 
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2.2.5. Muestreo de aguas residuales 

 

Petrocomercial (2010), indica que para determinar la cantidad de contaminantes que 

contiene el agua residual es necesario realizar un muestreo y caracterización de la 

descarga líquida, con esto se podrá establecer la posible afectación al medio ambiente y 

proponer un tratamiento adecuado para dichos contaminantes. La técnica para realizar el 

muestreo de aguas residuales debe estar dentro de los métodos normalizados o estándar 

para obtener un resultado real y que la muestra sea representativa del total de la 

descarga. El muestreo manual es el más utilizado al momento de determinar grasas y 

aceites. No se recomiendan las muestras simples debido a que solo representan las 

características del agua residual para el instante del muestreo, mientras que las muestras 

compuestas (mezcla de muestras simples) son mucho más representativas y permiten 

realmente determinar los efectos de los contaminantes. Para el muestreo de aguas 

residuales se recomienda utilizar un recipiente de por lo menos 5 cm. de diámetro y se 

realiza colocándolo sobre el flujo y llenándolo. Del número de parámetros que se desee 

determinar con los análisis depende la cantidad de muestra requerida. Por lo general, 

para un solo parámetro se requiere por lo menos 100 ml., para análisis de rutina de 

muestras simples 2 litros y para muestras compuestas 4litros. Para aguas residuales 

industriales es necesaria la adición de preservativos que impidan una alteración del 

parámetro que se quiere determinar. Estos preservativos se adicionan en el recipiente de 

muestreo antes de la toma de muestra o inmediatamente después de tomarla. Los 

parámetros sugeridos para las industrias relacionadas con el petróleo y sus derivados son 

los siguientes: amoníaco, DBO, cromo, DQO, oxígeno disuelto (OD), grasas y aceites, 

fenoles, pH, sulfuros, sólidos suspendidos, temperatura y sólidos disueltos. 

 

2.2.6. Plan de Manejo Ambiental 

 

Leiva (2011), indica que un Plan de Manejo Ambiental (PMA) busca la manera de 

eliminar o minimizar los impactos ambientales negativos que se generan con la 

ejecución de proyectos, y así los beneficios ambientales se incrementen. El Plan de 
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Manejo Ambiental está conformado por un conjunto de programas y proyectos a tomar 

en las etapas de construcción, operación y retiro. El PMA debe contener los siguientes 

programas: 

 

1.- Los programas y acciones destinados a prevenir, mitigar y/o compensar los posibles 

impactos ambientales negativos y potenciar los positivos, que pueda ocasionar un 

proyecto. 

2.- Los programas sobre ambiente y seguridad laboral, contingencias y riesgos, y manejo 

de desechos incluyendo los peligrosos. 

3.- El programa de capacitación y entrenamiento ambiental aplicable a un proyecto. 

4.- El programa de participación ciudadana 

5.- El programa de monitoreo, control y seguimiento que permita evaluar el 

cumplimiento y efectividad del PMA. 

6.- El presupuesto, cronograma y costos de cada programa, así como la asignación de 

responsabilidades para el cumplimiento del PMA. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 

El Art. 3 numeral 5 señala que para acceder al buen vivir es necesario planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribuir de manera equitativa los recursos y la riqueza. 

 

El Art. 14 reconoce el sumak kawsay, que es el derecho de la población al buen vivir, es 

decir, vivir en un ambiente ecológicamente sano y equilibrado que garantice la 

sostenibilidad. 
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En el Art. 15 se indica que el Estado es el responsable de promover el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes de bajo impacto, 

tanto en el sector público como en el privado. 

 

El Art. 71 párrafo 3 manifiesta que es deber del Estado incentivar tanto a personas 

naturales y jurídicas a proteger la naturaleza, y a promover que se respeten todos los 

elementos de los ecosistemas. 

 

El Art. 72 párrafo 1 señala que la naturaleza tiene derecho a la restauración, 

independientemente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

 

El Art. 83 numeral 6 manifiesta que los derechos de la naturaleza deben ser respetados, 

así como también la preservación del medio ambiente y la utilización racional, 

sustentable y sostenible de los recursos naturales. 

 

El Art. 264 numeral 4 indica que todos aquellos servicios que establezca la ley, como 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, son necesarios. 

 

En el Art. 395 numeral 3 se señala que la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales, deben ser 

garantizadas por el Estado. 

 

El Art. 411 indica que el Estado es el encargado de regular todas las actividades que 

puedan afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 

especial en las fuentes y zonas de recarga de agua; así como también garantizar la 
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conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

 

El Art. 412 expresa que la planificación, regulación y control de la gestión del agua será 

responsabilidad de la autoridad a cargo. Dicha autoridad, junto con la autoridad a cargo 

de la gestión ambiental, deberán cooperar mutuamente para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque ecosistémico.   

 

El Art. 413 señala que es obligación del Estado evitar toda actividad que ponga en riesgo 

la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua; 

por lo cual deberá encargarse de promover la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto. 

 

2.3.2. Ley de Gestión Ambiental, 2004 

 

El Capítulo II de la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental en su 

Art. 19 expresa que los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, serán los encargados de calificar las obras públicas, 

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

impactos ambientales, previamente a su ejecución. 

 

El Art. 20 manifiesta que antes de iniciar cualquier actividad que suponga riesgo 

ambiental se debe contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

El Art. 21 indica que el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente si se cumplen una serie de requisitos que todos los sistemas de manejo 

ambiental deben incluir, como son: estudios de línea base, evaluación de impacto 

ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, 

planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono.  
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El Art. 22 señala que el Ministerio del ramo o las personas afectadas pueden solicitar en 

cualquier momento la evaluación de los sistemas de manejo ambiental en los contratos 

que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental. Dicha evaluación se realizará a través de la auditoría 

ambiental, la misma que será llevada a cabo por consultores previamente calificados por 

el Ministerio del ramo, todo esto con el objetivo de establecer los correctivos necesarios. 

 

El Art. 23 señala que la evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 

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

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

el área previsiblemente afectada; 

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

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

su ejecución; y, 

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

el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

El Art. 24 manifiesta que todas las obligaciones que se desprendan del sistema de 

manejo ambiental deberán ser incluidas en los contratos de obras de inversión pública o 

privada. La evaluación del impacto ambiental será formulada y aprobada previa 

expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

 

El Art. 25 indica que la Contraloría General del Estado podrá contratar a personas 

naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de 

impacto ambiental, y así auditar los procedimientos de realización y aprobación de los 

estudios y evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de 

éstos, así como también lo podrá hacer respecto a la eficiencia, efectividad y economía 

de los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los 
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proyectos, obras o actividades; todo esto  de acuerdo con la Ley y su Reglamento 

Especial.  

 

El Art. 26 expresa que en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán todas las 

especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios, y 

principalmente establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 

impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato deberá incluir la 

correspondiente evaluación ambiental donde se establezcan las condiciones ambientales 

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

particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

 

En el Art. 27 se indica que será obligación de la Contraloría General del Estado vigilar 

que se cumplan los sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e 

instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, y de esta manera hacer 

efectiva la auditoría ambiental.  

 

El Capítulo III de los mecanismos de participación social en su Art. 28 señala que 

toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través 

de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

 

El Art. 29 indica que toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales.  
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2.3.3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 2004 

 

El capítulo I de la prevención y control de la contaminación del aire en su Art. 1 

manifiesta que están prohibidas las emisiones a la atmósfera o descargas en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos 

o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

El Art. 2 expresa que para efectos de esta ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales 

como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, 

refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la 

incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales 

de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

 

El Art. 3 señala que las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, 

que produzcan contaminación atmosférica, serán sujetas del estudio y control de los 

organismos determinados en esta Ley y sus reglamentos. Las actividades tendientes al 

control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, son atribuciones 

directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

 

El Art. 4 manifiesta que los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 

áreas de competencia, serán responsables en coordinación con otras instituciones, de 

estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos relacionados con las causas, 

efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. 



34 

 

El Art. 5 señala que las instituciones públicas o privadas interesadas en la 

implementación de proyectos industriales, que pudieran ocasionar alteraciones o 

contaminación del aire, deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, 

según corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las 

medidas de control que se vayan a aplicar. 

 

El Capítulo II de la prevención y control de la contaminación de las aguas en su Art. 

6 indica que está prohibido descargar las aguas residuales que contengan contaminantes 

que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 

aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos. 

 

El Art. 7 señala que es responsabilidad del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en 

coordinación con los Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborar los 

proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de 

líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 

El Art. 8 expresa que es obligación de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, fijar el grado de tratamiento que deban tener los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

 

El Art. 9 manifiesta que es deber de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, supervisar la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el 

propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 

 

El Capítulo III de la prevención y control de la contaminación de los suelos en su 

Art. 10 indica que queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 
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calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y 

otros bienes. 

 

El Art.11 expresa que serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación, 

las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia 

industrial, agropecuaria, municipal o doméstica, todo esto para los efectos de esta Ley 

 

El Art. 12 manifiesta que los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, 

cada uno en el área de su competencia, serán los encargados de limitar, regular o 

prohibir el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, 

defoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar 

contaminación. 

 

El Art. 13 señala que es obligación de los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno 

en el área de su competencia, en coordinación con las municipalidades, planificar, 

regular, normar, limitar y supervisar los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural. Así mismo, estos Ministerios, en 

el área de su competencia, en coordinación con la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica, serán los encargados de limitar, regular, planificar y supervisar todo lo 

concerniente a la disposición final de desechos radioactivos de cualquier origen que 

fueren. 

 

El Art. 14 expresa que todas las personas naturales o jurídicas que manipulen y utilicen 

desechos sólidos o basuras, deberán hacerlo sujetos a las regulaciones que al efecto se 

dictará. Si cuentan con sistemas de tratamiento privado o industrializado, será necesaria 

la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios 

de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia. 
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El Art. 15 indica que es obligación del Ministerio del Ambiente regular la disposición de 

los desechos provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 

 

El Art. 16 manifiesta que cualquier actividad que contamine el medio ambiente podrá 

ser denunciada por la población ante las autoridades competentes. 

 

El Art. 17 señala que son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de 

Gestión Ambiental, la Ley de Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes 

que rigen en materia de aire, agua, suelo, flora y fauna. 

 

2.3.4. Ley de Aguas, 2004 

 

El Capítulo II de la contaminación señala en su Art. 22 que está prohibida toda 

contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de 

la fauna. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio 

de Salud Pública y las demás entidades estatales, serán los responsables de aplicar la 

política que permita el cumplimiento de esta disposición. 

 

El Art. 39 manifiesta que las concesiones de agua para consumo humano, usos 

domésticos y saneamientos de poblaciones, serán otorgadas a los respectivos 

Municipios, Consejos Provinciales, Organismos de Derecho Público o Privado y 

particulares, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley. 

 

2.3.5. Ordenanza que norma la prestación de los servicios de agua potable, aguas 

servidas, drenaje pluvial y control de inundaciones que brinda la Empresa 

Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo, 2002 

 

El Capítulo II de las conexiones domiciliarias indica en su Art. 36 que las estaciones 

de servicio para automotores, las lavadoras y mecánicas, restaurantes, comedores y 
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demás actividades cuyas aguas servidas presenten altos contenidos de combustibles, 

grasas y aceites de origen mineral, vegetal o animal, están obligados a disponer de una 

eficiente trampa de grasas para evitar el ingreso de estos elementos al sistema de 

alcantarillado sanitario.  

 

El Capítulo VI de los cortes y reconecciones señala en su Art. 67 sobre la suspensión 

del servicio y sanción, que la empresa podrá suspender el servicio y si es el caso, 

sancionar con multa de veinte a ciento veinte dólares estadounidenses, en los siguientes 

casos:  

 

(j) Cuando las industrias descarguen aguas servidas que no cumplan con las normas 

nacionales sobre la calidad de los afluentes industriales que pueden ser recibidas en el 

sistema de alcantarillado sanitario.  

 

(l) Cuando el usuario esté descargando al sistema sanitario o pluvial materiales no 

permitidos, como: aceites, grasas, residuos gruesos que taponen las tuberías, estiércol de 

animales, elementos contaminantes que afecten al tratamiento de aguas servidas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

            Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, verdad? 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.literato.es/autor/albert_einstein/
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3.1. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Método exploratorio.- Se realizó una exploración del problema existente, usando 

técnicas que nos permitieron obtener la información necesaria a nivel de campo para 

llegar a las conclusiones y así elaborar una propuesta de solución.  

 

3.1.2. Método explicativo o causal.- A través de una Matriz de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Leopold se determinaron las actividades que realizan las lavadoras y 

lubricadoras de vehículos, y los componentes ambientales a los que afectan. De esta 

manera se analizaron las causas y efectos de la relación entre variables. 

 

3.1.3. Método de observación.- Se realizaron observaciones directas de las actividades 

que realizan las lavadoras y lubricadoras de vehículos para de esta manera calificar la 

Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold. 

 

3.1.4. Método Inductivo.- Porque a través de la observación de fenómenos particulares 

existentes en las lavadoras y lubricadoras de vehículos, se llegó a conclusiones generales 

que permitieron elaborar la propuesta de solución. 

 

3.1.5. Método hipotético – deductivo.- Porque se planteó la hipótesis: “Las actividades 

de las lavadoras y lubricadoras de vehículos generan afectaciones ambientales negativas 

para la calidad del agua de los ríos San Pablo y Babahoyo”. Luego se dedujeron los 

efectos ambientales negativos, y se comprobaron mediantes encuestas, observaciones 

directas y análisis de aguas residuales. 

 

3.1.6. Método Analítico.-  Se identificaron y analizaron cada una de las partes que 

caracterizan al fenómeno a investigar, y se estableció una relación causa– efecto entre 

sus elementos de estudio. 
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3.2. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Población y muestra 

 

Población  

 

La población consistió en el número total de lavadoras y lubricadoras de vehículos que 

existen en la ciudad de Babahoyo. En esta ciudad existen 19 negocios de este tipo. 

(Tabla 1) 

 

Tabla 1. Lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo 

 

Nro. Lavadoras y lubricadoras Licencia Ambiental Ubicación 

1 Lubri  Express Si Ciudad 

2 Lubricadora Comercial Vera Si Ciudad 

3 Lubricadora El Chino Si Ciudad 

4 Lubricadora Don David Si Ciudad 

5 Auto Spa Si Periferia  

6 Comercial Sánchez No Borde de río 

7 Lubri Spa 
No (En elaboración de 

Ficha Ambiental) 
Periferia  

8 Lubricadora El Chino 2 
No (En elaboración de 

Ficha Ambiental) 
Periferia  

9 Lavadora y lubricadora Joel No Periferia  

10 Lavadora y lubricadora Jhon Villalba No Periferia  

11 Lavadora y lubricadora No te piques 
No (Ficha Ambiental 

presentada) 
Periferia  

12 Autoservicio 18 de Mayo No Ciudad 

13 Lavadora y lubricadora Sebastián No Ciudad 
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14 Lavadora y lubricadora Lozada 
No (Ficha Ambiental 

presentada) 
Ciudad 

15 Lavadora y lubricadora GTX 
No (Ficha Ambiental 

presentada) 
Ciudad 

16 Lavadora J.M. No Ciudad 

17 Lubricadora Yunes No Ciudad 

18 Lubricadora Víctor Hugo No Ciudad 

19 Lavadora y lubricadora Yheily No Ciudad 

Elaboración: Autor 

 

Muestra  

 

La muestra consistió en 3 lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen la 

respectiva Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, y 

que están ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Babahoyo. Las 3 fueron 

elegidas debido a que afectan a los cuerpos hídricos, al sistema de alcantarillado y a la 

tranquilidad de la comunidad. 

 

Tabla 2. Ubicación geográfica de las lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro 

del estudio 

 

Nro. Lavadoras y lubricadoras Coordenadas geográficas Ubicación 

1 A: Comercial Sánchez 

x: 666175 
Borde del Río San 

Pablo 
y: 9799596 

h: 11 

2 B: Lavadora y lubricadora Joel 

x: 663396 

Periferia  y: 9800220 

h: 16 

3 C: Lavadora J.M. 

x: 662038 

Ciudad y: 9800350 

h: 19 

  Elaboración: Autor 
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3.2.2. Técnicas de investigación 

 

3.2.2.1. Observación directa 

 

Para la identificación de las afectaciones ambientales se utilizó una lista de verificación 

con una matriz causa - efecto de Leopold, que permitió identificar las acciones o 

actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos, y calificar los afectaciones 

negativas y positivas que éstas producen sobre los componentes ambientales que 

también fueron listados. Esta matriz se llenó mediante el trabajo de campo con 

observaciones directas en las 3 lavadoras y lubricadoras de vehículos que estuvieron 

dentro del estudio. 

 

El trabajo con la matriz empezó con la selección de las relaciones entre las acciones que 

realizan los negocios y los componentes ambientales que se afectan por dichas acciones, 

ubicando en la cuadrícula correspondiente dos números separados por una diagonal. Uno 

indica la "magnitud" de la afectación del componente ambiental correspondiente y el 

otro la "importancia del mismo". 

 

La magnitud: que es un valor que varía entre 1 y 3 en el que 3 corresponde a la 

alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado y 1 la mínima. Este 

valor estará precedido por el signo positivo (+) si es un efecto benéfico, o el signo (-), si 

es decreciente. 

 

La importancia: se considera también en una escala entre 1 y 3, indicando el 1 la 

importancia menor y 3 la mayor.  

 

La forma como cada acción afecta a los componentes ambientales analizados, se puede 

visualizar a través de las Afectaciones positivas y Afectaciones negativas para cada 

columna, que no son más que la suma de cuadrículas marcadas cuya magnitud tengan el 

signo positivo y negativo, respectivamente.  
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Con las afectaciones positivas y negativas no se puede saber que tan beneficiosa o 

perjudicial es la acción propuesta. Para solucionar este problema, se recurre a la 

Agregación de Impactos. Para obtener el valor a ubicarse en el casillero Agregación de 

impactos, sólo basta multiplicar el valor de la magnitud con el de la importancia de cada 

cuadrícula, y adicionarlos algebraicamente según cada columna. Los valores que se 

registran en Agregación de impactos indican cuan beneficiosa o perjudicial es la acción 

propuesta. De igual forma que se hiciera para las columnas, las mismas estadísticas 

deben hacerse para cada fila. 

 

Finalmente, si se adicionan por separado los valores de la agregación de impactos tanto 

para las acciones como para los componentes ambientales, el valor obtenido deberá ser 

idéntico. Si el signo de éste valor es negativo, significa que el proyecto o negocio es 

perjudicial y, deberán tomarse medidas de corrección o mitigación para las acciones que 

mayor perjuicio ambiental causen. Si el signo del valor es positivo, significa que el 

proyecto o negocio producirá menor cantidad de afectaciones negativas al ambiente. 

 

Además, se añadió una Matriz de Importancia, cuya valorización fue de tipo cualitativa 

y se efectuó a partir de la Matriz de Leopold, con la misma estructura de columnas 

(acciones) y filas (componentes ambientales).  

 

Las cuadrículas de la Matriz de Importancia fueron llenadas con la valoración 

correspondiente a once características de la afectación producida por la acción sobre el 

componente ambiental considerado: Signo, intensidad, extensión, momento, 

persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad 

(Anexo 16).  

 

3.2.2.2. Encuestas 

 

Debido a que la matriz de Leopold permitió obtener el punto de vista del investigador 

mediante observaciones directas, fue necesario realizar encuestas para obtener un punto 



44 

 

de vista diferente al de la persona que realiza la investigación en cuanto a las 

afectaciones ambientales. Las encuestas se realizaron al propietario o administrador de 

cada lavadora y lubricadora de vehículos, a todos los empleados, y a las familias que 

viven a los alrededores de los negocios. 

 

Además se realizaron encuestas dos funcionarios públicos. Al Ing. Darío Izurieta, 

Subgerente Técnico de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de 

Babahoyo (EMSABA), y al Blgo. Erick Monar, técnico de la Unidad de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente del Ecuador Área los Ríos. Esto con el objetivo 

de determinar cómo están incidiendo ambas entidades en cuanto a las afectaciones socio 

ambientales generadas por las  actividades que realizan las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos. 

 

3.2.2.3. Toma de muestras de agua 

 

Se tomaron muestras de aguas residuales para realizar los respectivos análisis, y así 

determinar la calidad del agua residual que se está vertiendo al Río Babahoyo, Río San 

Pablo y al alcantarillado. Dichas muestras fueron tomadas en cinco lavadoras y 

lubricadoras de vehículos: las tres que se encuentran dentro del estudio, y dos que 

poseen Licencia Ambiental (Control). Esto con el objetivo de poder comparar los 

resultados de los análisis, y verificar si aquellas que se encuentran regularizadas están 

cumpliendo con lo estipulado en sus respectivos Planes de Manejo Ambiental. 

 

Tabla 3. Ubicación geográfica de las lavadoras y lubricadoras de vehículos con 

Licencia Ambiental para toma de muestras de agua residual 

 

Nro. Lavadoras y lubricadoras Coordenadas geográficas 

1 Lubri Express 

x: 665753 

y: 9800228 

h: 10 
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2 Auto Spa 

x: 662723 

y: 9800076 

h: 11 

                     Elaboración: Autor 

 

Además, se tomaron cuatro muestras de agua en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo 

(EMSABA). Las muestras fueron tomadas del efluente de la Planta que descarga al Río 

Babahoyo, y del sitio (río) donde desfoga el efluente proveniente de la Planta; esto con 

el objetivo de determinar si la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas está trabajando 

adecuadamente y si se encuentran presencia de elementos derivados de los 

hidrocarburos. Las muestras restantes fueron tomadas del río: 50 metros antes del 

desfogue del efluente de la Planta y 50 metros después.  

 

Los parámetros medidos fueron: Aceites y grasas, demanda biológica de oxígeno 

(DBO), demanda química de oxígeno (DQO), oxígeno disuelto, fenoles, hidrocarburos 

totales del petróleo (TPH), sólidos suspendidos totales (SST), plomo (Pb), cromo (Cd), 

vanadio (V) y bario (Ba). Los análisis fueron realizados en PSI (Productos y Servicios 

Industriales C.LTDA.), el cual está acreditado por el OAE (Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano). 

 

3.2.3. Instrumentos de la Investigación  

 

3.2.3.1. Cuaderno de notas o diario de campo.- En él se registraron todas las 

actividades que se realizaron a nivel de campo. 

 

3.2.3.2. Cámara fotográfica.- Se registraron las imágenes de todas las actividades que 

se realizaron en la investigación. 
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3.2.3.3. GPS.- Se utilizó para determinar con exactitud la ubicación geográfica de las  

lavadoras y lubricadoras de vehículos que están dentro del estudio, así como de la Planta 

de Aguas Servidas. 

  

3.3. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

Para la elaboración del marco teórico se analizó y recopilo información relacionada con 

la investigación; esto se realizó en bibliotecas (ESPOL, Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil) y en páginas de internet. Todo esto permitió obtener la 

información necesaria para fortalecer y desarrollar el proceso de investigación con 

argumentos necesarios. 

 

Todos los contenidos teóricos y científicos permitieron obtener de forma significativa 

toda la investigación bibliográfica, de campo y experimental, permitiendo el enlace entre 

la teoría y la práctica de la investigación.  

 

3.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

Las técnicas aplicadas en la presente investigación para seleccionar la información se 

dieron de la siguiente forma: recolección de información bibliográfica en bibliotecas y 

páginas de internet, toma de muestras y análisis de aguas residuales, elaboración de 

cuestionarios de preguntas y aplicación de las encuesta a los propietarios, empleados y 

familias que habitan cerca de las lavadoras y lubricadoras de vehículos, elaboración y 

aplicación de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold, análisis y 

depuración de la información recolectada.  

 

En lo que respecta a las encuestas que se realizaron a las familias que viven alrededor de 

las tres lavadoras y lubricadoras de vehículos que están dentro del estudio, fueron 

tomadas en cuenta aquellas que de una u otra forma se ven afectadas por las actividades 

de dichos negocios. 
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Tabla 4. Familias que habitan alrededor de las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos dentro del estudio 

 

Nro. Lavadoras y lubricadoras Familias 

1 A: Comercial Sánchez 36 

2 B: Lavadora y lubricadora Joel 60 

3 C: Lavadora J.M. 74 

  Total 170 

                      Elaboración: Autor 

 

Para la obtención de la muestra correspondiente al número de familias a encuestar, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

  112 


NE

N
n  

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo  

E = Error de muestreo 0.05  (5%) 

 

 

n= 
170 

=120 
0,052(170-1)+1 

 

Una vez aplicada la fórmula, la muestra de familias a encuestar quedó de la siguiente 

manera:  
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Tabla 5. Familias a encuestar que habitan alrededor de las lavadoras y 

lubricadoras de vehículos dentro del estudio  

 

Nro. Lavadoras y lubricadoras Familias 

1 A: Comercial Sánchez 23 

2 B: Lavadora y lubricadora Joel 42 

3 C: Lavadora J.M. 55 

  Total 120 

                      Elaboración: Autor 

 

Cabe indicar que el formato de encuesta que se realizó a las familias que habitan 

alrededor del Comercial Sánchez, fue distinto al formato de encuesta que se realizó a las 

familias que habitan alrededor de los otros dos negocios. Esto debido a que la primera se 

encuentra al borde del Río San Pablo donde no hay alcantarillado, mientras que las otras 

dos se encuentran en un sector donde si hay alcantarillado.  

 

Las encuestas a los empleados de las tres lavadoras y lubricadoras de vehículos, se 

realizaron al número total de empleados. 

 

Tabla 6. Empleados de las lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro del estudio 

 

Nro. Lavadoras y lubricadoras Empleados 

1 A: Comercial Sánchez 2 

2 B: Lavadora y lubricadora Joel 2 

3 C: Lavadora J.M. 2 

  Total 6 

                       Elaboración: Autor 
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Todos los métodos y técnicas aplicadas dieron factibilidad al Plan de Manejo Ambiental 

para las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

La información obtenida correspondió a los 53 ítems o preguntas del instrumento de 

encuesta: 

 

Variable independiente: Actividades de lavadoras y lubricadoras de vehículos.- 23 

preguntas a los tres propietarios de las  lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro del 

estudio. 

 

Variable dependiente: Afectaciones ambientales.- 4 preguntas a los empleados de las 

lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro del estudio (6 empleados), 11 preguntas a 

las familias que habitan alrededor de dichos negocios (120 familias) y 15 preguntas a los 

servidores públicos de EMSABA y Ministerio del Ambiente del Ecuador (2 personas). 

 

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez plasmados los resultados, se procedió al análisis e interpretación de los mismos, 

realizando esto para cada ítem del instrumento de encuesta.  

 

Para analizar la información, se utilizó el programa de Excel, como recurso técnico para 

disponer de una base de datos, y su posterior lectura, análisis y discusión. 

 

Toda información se reportó en tablas de frecuencias con los correspondientes 

porcentajes, y con cada tabla se hizo el correspondiente gráfico de pastel.  
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En lo que respecta a la Matriz de Leopold, también se utilizó el programa Excel, a través 

del cual se tabuló la información, y así se determinó los factores ambientales 

mayormente afectados. 

 

En cuanto a los resultados del análisis de agua donde se determinaron varios parámetros, 

se procedió a realizar la comparación de acuerdo a los parámetros dictados por TULAS 

(2003) Libro VI. Anexo 1. 

 

3.7. CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados presentados en forma escrita, constituyen el informe de la investigación; 

en el cual se da a conocer los resultados y la interpretación de los mismos. 

 

Luego de presentar toda esta información en relación a las hipótesis, se efectuó el 

análisis correspondiente, luego la comprobación y contrastación de la misma, para de 

esta manera llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Una vez que se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones, se procedió a la 

elaboración de la propuesta alternativa, misma que servirá como instrumento para las 

lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen Licencia Ambiental, de tal forma 

que mejore la calidad ambiental local. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN RELACIÓN CON LAS 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
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4.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

 

Las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos generan afectaciones 

ambientales negativas para la calidad del agua de los ríos San Pablo y Babahoyo. 

 

 Variable independiente: Actividades de lavadoras y lubricadoras de vehículos. 

 

 Variable dependiente: Afectaciones ambientales. 

 

4.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

PERTINENTE A CADA HIPÓTESIS 

 

4.2.1. Las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen 

licencia ambiental se realizan de manera deficiente. 

 

4.2.1.1. Resultados de encuestas a Lavadora y lubricadora control: Lubri Express 

 

Se escogió una lavadora y lubricadora de vehículos con Licencia Ambiental como 

control. Esto con el objetivo de realizar la encuesta a su propietario y así analizar las 

actividades del negocio y poder compararlas con las actividades que realizan las tres 

lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen Licencia Ambiental y que están 

dentro del estudio. En este caso fue escogida la lavadora y lubricadora de vehículos 

Lubri Express. 
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Tabla 7. Lavadora y lubricadora de vehículos Lubri Express con Licenciamiento 

Ambiental 

 

Componentes Lubri Express Observaciones 

Número de extintores de incendio 2   

Número de trampas de aceite y grasa 5   

Sitio para almacenamiento de residuos líquidos Si   

Sitio para almacenamiento de residuos sólidos Si   

Actividades     

Efluente de agua residual descargado Alcantarillado   

Frecuencia de limpieza de trampas de aceite y grasa Semanalmente   

Cantidad de vehículos atendidos diariamente 15   

Frecuencia de compra de aceite a proveedores Quincenalmente   

Cantidad de aceite que compra a los proveedores 900 litros   

Cantidad de aceite usado que se genera diariamente 

del cambio de aceite de vehículos 
60 litros   

Cantidad de aceite usado que se genera de la limpieza 

de las trampas de aceite y grasa 
20 litros   

Depósito de aceite usado (cambio de aceite de 

vehículos y trampas de aceite y grasa) 
Tanques   

Disposición final aceite usado se genera diariamente 

del cambio de aceite de vehículos 

Se vende a 

tanqueros*1               

Se regalan*2              

Se entregan a cliente 

*1 Serviresiduos S.A.                         

*2 Personas del campo 

para dar mantenimiento a 

motosierras 
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Disposición final aceite usado que se genera de la 

limpieza de las trampas de aceite y grasa 

Se vende a 

tanqueros*1               

Se regalan*2   

Se arroja *3 

*1 Serviresiduos S.A.                         

*2 Personas del campo 

para dar mantenimiento a 

motosierras 

*3 A la vía pública para 

evitar que se levante el 

polvo 

Frecuencia de venta del aceite usado Quincenalmente   

Cantidad aproximada de aceite usado que se vende 880 litros   

Disposición final de lodo y tierra que se genera de la 

limpieza de las trampas de aceite y grasa 

Se arrojan a solares 

vacios 
  

Depósito de residuos sólidos Tanques   

Disposición final de residuos sólidos 

Recolector de basura                    

Recicladora*1             

Comprador*2 

acreditado 

*1 Novacero, no entrega 

factura                                   

*2 Reciplast 

Elaboración: Autor 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al Sr. Diego Carrillo, propietario de Lubri Express, 

hay que indicar como puntos positivos que el sitio para el almacenamiento de residuos 

líquidos y sólidos, si cumple con las normas establecidas (TULAS, Libro VI, Anexo 2). 

Como puntos negativos, podemos decir que el lodo y tierra que se recoge de las trampas 

de aceite y grasa es arrojado a solares vacios contaminando el suelo. Además parte del 

aceite usado se regala a personas del campo que lo utilizan para dar mantenimiento a 

motosierras, y otra parte se arroja a la vía pública para evitar que se levante el polvo 

(Anexo 20, fotografía 7)  

 

4.2.1.2. Resultados de encuestas a Lavadoras y lubricadoras A, B y C 
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Tabla 8. Actividades que realizan la lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro 

del estudio 

 

Componentes 
A: Comercial 

Sánchez 

B: Lavadora y 

lubricadora Joel 
C: Lavadora J.M. Observaciones 

Número de extintores 

de incendio 
1 1 1 

 Cantidad 

adecuada 

Número de trampas 

de aceite y grasa 
1* 3 7 *Defectuosa 

Sitio para 

almacenamiento de 

residuos líquidos 

Si* Si Si* 
*Fuera de 

norma 

Sitio para 

almacenamiento de 

residuos sólidos 

Si* Si Si* 
*Fuera de 

norma 

Actividades         

Efluente de agua 

residual descargado 
Río San Pablo Alcantarillado Alcantarillado   

Frecuencia de 

limpieza de trampas 

de aceite y grasa 

Semanalmente Semanalmente Semanalmente   

Cantidad de vehículos 

atendidos diariamente 
10 10 6   

Frecuencia de compra 

de aceite a 

proveedores 

Mensualmente Semanalmente Semestralmente* 

*Dedicada más 

al lavado de 

vehículos 

Cantidad de aceite 

que compra a los 

proveedores 

1000 litros 250 litros 150 litros   

Cantidad de aceite 

usado que se genera 

diariamente del 

cambio de aceite de 

vehículos 

32 litros 28 litros 8 litros   
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Cantidad de aceite 

usado que se genera 

de la limpieza de las 

trampas de aceite y 

grasa 

30 litros 32 litros 10 litros   

Depósito de aceite 

usado (cambio de 

aceite de vehículos y 

trampas de aceite y 

grasa) 

Tanques Tanques Tachos   

Disposición final 

aceite usado se 

genera diariamente 

del cambio de aceite 

de vehículos 

Se vende a 

tanqueros*1                    

Se entregan a 

cliente 

Se vende a tanqueros*1  

Se regala*2                

Se entregan al 

cliente 

*1 No dejan 

factura                        

*2 A personas 

para arrojarlo a 

la tierra y evitar 

que se levante 

el polvo  

Disposición final 

aceite usado que se 

genera de la limpieza 

de las trampas de 

aceite y grasa 

Se vende a 

tanqueros*1  
Se arroja*2    Se regala*3 

*1 No dejan 

factura                                       

*2 A solares 

vacios                     

*3 A personas 

para arrojarlo a 

la tierra y evitar 

que se levante 

el polvo  

Frecuencia de venta 

del aceite usado 
Quincenalmente Quincenalmente -   

Cantidad aproximada 

de aceite usado que se 

vende 

500 litros 440 litros -   

Disposición final de 

lodo y tierra que se 

genera de la limpieza 

de las trampas de 

aceite y grasa 

Se arrojan a 

barranco del río 

Se arrojan a solares 

vacios 

Se arrojan al 

botadero de basura 
  

Depósito de residuos 

sólidos 
Tanques Tanques Tachos   

Disposición final de 

residuos sólidos 

Se venden a 

recicladora*1                       

Recolector de 

basura          

Reutilización de 

envases*2 

Recolector de basura                       

Chamberos 

Recolector de 

basura                    

Chamberos 

*1 Novacero, 

no deja factura                        

*2 Para vender 

aceite al granel 

Proceso de 

licenciamiento 

ambiental 
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Conocimiento del 

proceso de 

licenciamiento 

ambiental 

Si Si Si   

Motivos principales 

por los que no ha 

obtenido el 

licenciamiento 

ambiental 

Costos                              

Falta de tiempo 

Costos                    

Descuido 

Costos                 

Falta de tiempo 
  

¿Le han ofrecido el 

servicio de 

licenciamiento 

ambiental? 

Si Si No   

¿Estaría dispuesto a 

contratar el servicio 

de licenciamiento 

ambiental? 

Si Si Si   

Elaboración: Autor 

 

Sobre las actividades que realizan las tres lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro 

del estudio, se pueden citar varios aspectos negativos. Una de ellas posee una sola 

trampa de grasa y aceite, la misma que está defectuosa, y es justamente aquella que 

vierte el agua residual directamente al Río San Pablo. Además dos de ellas poseen sitios 

de almacenamiento de residuos líquidos y sólidos que están fuera de norma, 

principalmente porque no poseen una infraestructura adecuada para este fin, debido a 

que no tienen un techo, por lo que al llover esto ocasiona que se mezclen con el agua 

lluvia contaminando el suelo y el Río San Pablo (Anexo 20, fotografía 6). Con respecto 

al aceite usado que se genera de las actividades de estos negocios, la mayor parte se 

vende a tanqueros que no están acreditados por el Ministerio del Ambiente, y que no se 

conoce que fin le dan a dicho aceite. Otra parte de éste aceite usado se regala a personas 

que lo utilizan para arrojarlo a caminos de lastre y así evitar que se le levante el polvo; y 

una última parte es arrojada a solares vacios; todo esto ocasiona contaminación al suelo. 

Con respecto al lodo y tierra que se recoge de las trampas de aceite y grasa, una de ellas 

lo arroja al barranco del Río San Pablo (Anexo 20, fotografía 5), lo que ocasiona 

contaminación al suelo y dicho río, pues al llover parte de este lodo y tierra contaminada 

se dirigen a sus aguas. Un segundo negocio arroja el lodo y tierra a solares vacios 
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(Anexo 20, fotografía 8), mientras que el tercero lo arroja al botadero de basura; todo 

esto ocasiona contaminación al suelo. 

 

4.2.2. Las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen 

licencia ambiental generan afectaciones socio ambientales negativas para la ciudad 

de Babahoyo. 

 

4.2.2.1. Resultados de encuestas a Empleados de Lavadoras y lubricadoras A, B y C 

 

1.- ¿Ha sufrido algún accidente debido al uso de maquinarias e implementos del 

negocio? 

 

Tabla 9. Accidentes sufridos debido al uso de maquinarias e implementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                      Elaboración: Autor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 17 

No 5 83 

Total 6 100 

Elaboración: Autor 

 

 



59 

 

En cuanto al primer ítem dirigido a la valoración de la variable dependiente, el 83% de 

los empleados indicó que no han sufrido accidentes, mientras que el 17% señaló  que si 

han sufrido accidentes (rotura de cabeza) 

 

2.- ¿Ha sufrido alguna enfermedad ocasionada por las actividades que realiza en el 

negocio? 

 

Tabla 10. Enfermedades ocasionadas por actividades que realiza en el negocio 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67 

No 2 33 

Total 6 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Elaboración: Autor 
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Respecto al segundo ítem dirigido a la valoración de la variable dependiente, el 67% de 

los empleados manifestó que se han enfermado por las actividades que realizan en los 

negocios, mientras que el 33% restante indicó que no se han enfermado. Del 67% que 

respondió si, supieron manifestar que han sufrido enfermedades respiratorias. 

 

3.- ¿Considera usted que el sueldo que recibe es adecuado? 

 

Tabla 11. Evaluación de la conformidad del sueldo recibido 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 33 

No 4 67 

Total 6 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaboración: Autor 
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De acuerdo con el tercer ítem dirigido a la valoración de la variable dependiente, el 67% 

de los empleados indicaron que no están conformes con el sueldo que reciben, mientras 

que el 33% manifestó que si están conforme con el sueldo recibido. 

 

4.- ¿Está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Tabla 12. Afiliación al Instituto Ecuatoriano Seguro Social 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 6 100 

Total 6 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaboración: Autor 
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En cuanto al cuarto ítem dirigido a la valoración de la variable dependiente, el 100% de 

los empleados manifestaron que no están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

4.2.2.2. Resultados de encuestas a Familias/Lavadoras y lubricadoras B y C 

 

1.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda 

está afectando el sistema de alcantarillado? 

 

Tabla 13. Afectación al alcantarillado 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 52 54 

No 45 46 

Total 97 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                            

                     

                      Elaboración: Autor 
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Respecto a la afectación que ocasionan al alcantarillado, el 54% considera que si afectan 

al sistema de alcantarillado, mientras que el 46% manifestó que no afectan al sistema de 

alcantarillado. Del porcentaje que respondió si, manifestaron que consideran que la grasa 

afecta al alcantarillado, y que en varias ocasiones se han tapado las alcantarillas. 

 

2.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda 

está afectando el paisaje natural? 

 

Tabla 14. Afectación al paisaje natural 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 59 61 

No 38 39 

Total 97 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                

                      Elaboración: Autor 
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Con respecto a la afectación al paisaje natural, una mayoría representada por el 61% 

indicó que si afectan el paisaje natural, mientras que el 39% señaló que no considera que 

el paisaje natural se vea afectado. Es importante indicar que de la población que 

respondió si, mencionaron como principales causas de afectación al paisaje la basura 

(Anexo 20, fotografía 5), seguida por los malos olores y por último el ruido. 

 

3.- ¿Las actividades de la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda le 

causan algún tipo de molestia? 

 

Tabla 15. Molestias ocasionadas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 54 56 

No 43 44 

Total 97 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                      Elaboración: Autor 
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En cuanto a las molestias ocasionadas por estos negocios, el 56% respondió que si le 

ocasionan molestias, mientras que el 44% señaló que no le ocasionan molestias. Cabe 

indicar que de la población que respondió si, señalaron como principales molestias la 

basura, tapado de las alcantarillas, seguido por los malos olores y en menor escala el 

ruido. 

 

4.- ¿Algún miembro de su familia se ha enfermado debido a las actividades que realiza 

la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda? 

 

Tabla 16. Enfermedades ocasionadas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 5 

No 92 95 

Total 97 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                 

 

                 Elaboración: Autor 
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Con respecto a si alguien se ha enfermado por las actividades de estos negocios, una 

mayoría representada por el 95% indicó que ningún miembro de la familia se ha 

enfermado, mientras que el 5% señaló que si se han presentado enfermedades. De la 

minoría que respondió si, señalaron que se han presentado enfermedades respiratorias 

por el olor a combustible.  

 

4.2.2.3. Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold – A: Comercial 

Sánchez 

 

En cuanto a la evaluación ambiental cuantitativa, esta lavadora y lubricadora de 

vehículos genera varias actividades, las mismas que producen 51 interacciones, de las 

cuales 33 son negativas (65 %), y 18 son positivas (35 %). En este caso, la calificación 

se basó en varios puntos, principalmente en que el establecimiento posee una sola 

trampa de aceite y grasa, y el agua residual es vertida directamente al Río San Pablo. No 

se realiza un adecuado almacenamiento y disposición final de residuos líquidos y 

sólidos. Además, los trabajadores no poseen equipos de protección personal. Sin 

embargo, las acciones del negocio generan empleo, así como también incremento de la 

economía local. 

   

De los 13 componentes ambientales del estudio, 11 se ven afectados negativamente 

(85%), mientras que solamente 2 son afectados positivamente (15%).  

 

Tabla 17. Afectaciones generadas por Comercial Sánchez 

 

Nro. Componentes ambientales 
Agregación de 

impactos positiva 

Agregación de impactos 

negativa 

1 Calidad del agua   X 

2 Ruido   X 

3 Calidad del suelo   X 

4 Compactación   X 
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5 Basurero a cielo abierto   X 

6 Vibraciones   X 

7 Peces    X 

8 Aves   X 

9 Salud ocupacional y seguridad laboral   X 

10 Tranquilidad y armonía   X 

11 Empleo X   

12 Economía local X   

13 Urbano y natural   X 

 
 

2 11 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                        Elaboración: Autor 

 

Realizando la evaluación ambiental cualitativa; la actividad comercial de esta lavadora y 

lubricadora de vehículos perjudica el ambiente, en especial a la calidad del agua, peces, 

aves acuáticas, salud ocupacional y seguridad laboral de los trabajadores; ya que el 

resultado de agregación de impactos ambientales global fue -87, los mismos que a través 

de medidas de prevención, mitigación y compensación tratarán de ser resueltos, por 

medio de la implementación y aplicación del plan de manejo ambiental que se propondrá 

más adelante.  
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A pesar de que la agregación de impactos ambientales final resulto negativo para varios 

componentes ambientales, también se están generando impactos positivos; sobre todo al 

empleo y la economía local, pues las actividades de este negocio generan fuentes de 

empleo y a la vez ingresos económicos para las personas que laboran en esta y las 

familias que dependen de las mismas.   

 

Tabla 18. Descripción de las principales afectaciones ambientales negativas y 

positivas - Comercial Sánchez 

 

Componentes 

ambientales 
Actividades Impacto Valoración 

Afectaciones negativas 

Abióticos: Calidad del 

agua 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, generación de 

residuos líquidos, 

generación de residuos 

sólidos, generación de 

residuos domésticos, 

residuos de grasa, 

almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

La lubricadora por su 

accionar diario produce 

agua residual producto del 

lavado de vehículos que 

contienen residuos de 

detergentes, aceites, grasas, 

lodos y aceites usados que 

resultan del cambio de 

aceites de los automotores; 

la misma que es vertida 

directamente al Río San 

Pablo 

-36 

Bióticos: Peces 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, generación de 

residuos líquidos, 

generación de residuos 

sólidos, generación de 

residuos domésticos, 

residuos de grasa, 

almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

El agua residual vertida 

directamente al río, y que 

lleva residuos de 

detergentes, aceites, grasas, 

lodos y aceites usados que 

resultan del cambio de 

aceites, al afectar el agua 

del río también afecta la 

vida de los peces que en él 

habitan. 

-33 
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Bióticos: Aves acuáticas 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, generación de 

residuos líquidos, 

generación de residuos 

sólidos, generación de 

residuos domésticos, 

residuos de grasa, 

almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

El agua residual vertida 

directamente al río, y que 

lleva residuos de 

detergentes, aceites, grasas, 

lodos y aceites usados que 

resultan del cambio de 

aceites, al afectar el agua 

del río también afecta la 

vida de las aves acuáticas 

que se alimentan de los 

peces y demás 

microorganismos que 

habitan en él 

-33 

Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

Entrada y salida de 

vehículos livianos y 

pesados, lavado de 

vehículos livianos y 

pesados, cambio de aceites, 

lubricantes y aditivos, 

almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

Afectación directa a la 

salud de los trabajadores 

por no contar con los 

equipos de protección 

personal. 

Existe el riesgo de algún 

accidente o daño industrial 

ya que no se cuenta con la 

adecuada señalización de 

las instalaciones 

-11 

Afectaciones positivas 

Socioeconómico: 

Empleo 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, venta de aceites, 

lubricantes, accesorios y 

aditivos, almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

La lubricadora genera 

fuentes de empleo directas, 

a las personas que laboran 

ahí, e indirectas a las 

familias de los trabajadores 

que dependen de las 

remuneraciones que estos 

reciben para mejorar sus 

ingresos 

26 
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Socioeconómico: 

Economía local 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, venta de aceites, 

lubricantes, accesorios y 

aditivos, almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

La lubricadora favorece el 

incremento de la economía 

local, por medio de la 

adquisición de utensilios de 

lavado, lubricantes, aceites, 

aditivos, etc., a 

distribuidores locales 

mejorando sus ingresos 

29 

Elaboración: Autor 

 

En cuanto a la Matriz de Importancia, se encontraron afectaciones que alcanzaron 

valores de importancia irrelevantes, moderados y severos. De las afectaciones negativas 

se encontraron 10 de importancia severa: Las afectaciones causadas a la calidad del agua 

por el lavado de vehículos, cambio de aceite, generación de residuos líquidos, residuos 

de grasa; y las afectaciones causadas a los peces y aves acuáticas por el lavado de 

vehículos, cambio de aceite, generación de residuos líquidos. 

 

Los componentes ambientales con mayor nivel de afectación negativa fueron la calidad 

del agua, peces, aves acuáticas, salud ocupacional y seguridad laboral. Los componentes 

ambientales con mayor nivel de afectación positiva fueron el empleo y la economía 

local. 

 

Las actividades con mayor potencial de afectación negativa fueron el lavado de 

vehículos, cambio de aceite y la generación de residuos líquidos. Las actividades con 

mayor potencial de afectación positiva fueron el almacenamiento y eliminación de 

residuos sólidos, y el almacenamiento y disposición final de aceites usados. 
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Tabla 19. Componentes ambientales con mayor valoración de importancia negativa 

– Comercial Sánchez  

 

Componentes 

ambientales 
Actividades Valoración de importancia Interpretación 

Abióticos: Calidad del 

agua 

Lavado de vehículos -60 

Severa 

Cambio de aceite -60 

Generación de 

residuos líquidos 
-60 

Residuos de grasa -56 

Bióticos: Peces 

Lavado de vehículos -55 

Severa Cambio de aceite -55 

Generación de 

residuos líquidos 
-55 

Bióticos: Aves acuáticas 

Lavado de vehículos -55 

Severa  Cambio de aceite -55 

Generación de 

residuos líquidos 
-55 

Elaboración: Autor 

  

 Tabla 20. Componentes ambientales con mayor nivel de afectación negativa y 

positiva – Comercial Sánchez 

 

Componentes ambientales 
Nivel de 

afectación 

Negativas 

Abióticos: Calidad del agua -286 

Bióticos: Peces -254 

Bióticos: Aves acuáticas -254 

Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

-106 

Positivas 

Socioeconómico: Empleo 216 

Socioeconómico: Economía 

local 
240 

Elaboración: Autor 
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Tabla 21. Actividades con mayor potencial de afectación negativa y positiva – 

Comercial Sánchez 

 

Actividades 
Potencial de 

afectación 

Negativas 

Lavado de vehículos -271 

Cambio de aceite -212 

Generación de residuos líquidos -170 

Positivas 

Almacenamiento y eliminación de 

residuos sólidos 
126 

Almacenamiento y disposición 

final de aceites usados 
220 

Elaboración: Autor 

 

4.2.2.4. Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold – B: Lavadora y 

lubricadora Joel 

 

Con respecto a la evaluación ambiental cuantitativa, esta lavadora y lubricadora de 

vehículos, genera varias actividades, las mismas que producen 46 interacciones, de las 

cuales 28 son negativas (61%), y 18 son positivas (39%). Para éste caso, la calificación 

se efectuó de acuerdo a varios puntos. Posee tres trampas de aceite y grasa que trabajan 

de manera regular. El almacenamiento de residuos líquidos y sólidos se realiza de mejor 

manera, sin embargo la disposición final no es la adecuada. Ningún trabajador posee 

equipos de protección personal. La generación de empleo e incremento de la economía 

local fueron los puntos positivos, a pesar de que no se cubre la seguridad social de los 

trabajadores.  

 

De los 13 componentes ambientales del estudio, 10 son afectados negativamente (77%), 

mientras que solamente 3 son afectados positivamente (23%).  
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Tabla 22. Afectaciones generadas por Lavadora y lubricadora Joel 

 

Nro. Componentes ambientales 
Agregación de 

impactos positiva 

Agregación de impactos 

negativa 

1 Calidad del agua   X 

2 Ruido   X 

3 Calidad del suelo   X 

4 Compactación   X 

5 Basurero a cielo abierto X   

6 Vibraciones   X 

7 Peces    X 

8 Aves   X 

9 Salud ocupacional y seguridad laboral   X 

10 Tranquilidad y armonía   X 

11 Empleo X   

12 Economía local X   

13 Urbano y natural   X 

 
 

3 10 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

             

                 Elaboración: Autor 
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Sobre la evaluación ambiental cualitativa, el resultado de agregación de impactos 

ambientales global es +8, debido a que la actividad comercial de este negocio favorece 

el componente socioeconómico, pues genera fuentes de empleo e ingresos económicos 

para las personas que en él laboran, así como incremento de la economía local. 

 

La evaluación de impactos ambientales final resulto positiva para algunos componentes 

ambientales, sin embargo, se están generando impactos negativos; en especial a la 

calidad del agua y la salud ocupacional y seguridad laboral de los trabajadores de este 

negocio.  

 

Tabla 23. Descripción de las principales afectaciones ambientales negativas y 

positivas - Lavadora y Lubricadora Joel 

 
Componentes 

ambientales 
Actividades Impacto Valoración 

Afectaciones negativas 

Abióticos: Calidad del 

agua 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, generación de 

residuos líquidos,  

generación de residuos 

domésticos, residuos de 

grasa, almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

La lubricadora por su accionar 

diario produce agua residual 

producto del lavado de 

vehículos que contienen 

residuos de detergentes, 

aceites, grasas, lodos y aceites 

usados que resultan del cambio 

de aceites de los automotores; 

la misma que es vertida al 

sistema de alcantarillado para 

dirigirse a la Planta de 

Tratamientos de Aguas 

Servidas y finalmente al Río 

Babahoyo 

-13 
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Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

Entrada y salida de 

vehículos livianos y 

pesados, lavado de 

vehículos livianos y 

pesados, cambio de aceites, 

lubricantes y aditivos, 

almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

Afectación directa a la salud 

de los trabajadores por no 

contar con los equipos de 

protección personal. 

Además no existe una 

adecuada señalización de las 

instalaciones lo cual genera el 

riesgo de algún accidente o 

daño industrial  

-8 

Afectaciones positivas 

Socioeconómico: 

Empleo 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, venta de aceites, 

lubricantes, accesorios y 

aditivos, almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

El negocio genera fuentes de 

empleo directas, a las personas 

que laboran ahí, e indirectas a 

las familias de los trabajadores 

que dependen de las 

remuneraciones que estos 

reciben para mejorar sus 

ingresos 

19 

Socioeconómico: 

Economía local 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, venta de aceites, 

lubricantes, accesorios y 

aditivos, almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

El negocio favorece el 

incremento de la economía 

local, a través la adquisición 

de utensilios de lavado, 

lubricantes, aceites, aditivos, 

etc., a distribuidores locales 

mejorando sus ingresos 

24 

Elaboración: Autor 

 

Respecto a la Matriz de Importancia, se encontraron afectaciones que alcanzaron valores 

de importancia irrelevantes y moderados. De las afectaciones negativas se encontraron 5 

de importancia moderada: las afectaciones causadas a la calidad del agua por el lavado 

de vehículos, cambio de aceite y generación de residuos líquidos; y las afectaciones 
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causadas a la salud ocupacional y seguridad laboral por el lavado de vehículos y cambio 

de aceite. 

 

Los componentes ambientales con mayor nivel de afectación negativa fueron la calidad 

del agua, la salud ocupacional y seguridad laboral, peces y aves acuáticas. Los 

componentes ambientales con mayor nivel de afectación positiva fueron el empleo y la 

economía local. 

 

Las actividades con mayor potencial de afectación negativa fueron la entrada y salida de 

vehículos, lavado de vehículos y cambio de aceite. Las actividades con mayor potencial 

de afectación positiva fueron el almacenamiento y eliminación de residuos sólidos, y el 

almacenamiento y disposición final de aceites usados. 

 

Tabla 24. Componentes ambientales con mayor valoración de importancia negativa 

– Lavadora y lubricadora Joel  

 

Componentes 

ambientales 
Actividades Valoración de importancia Interpretación 

Abióticos: Calidad del 

agua 

Lavado de vehículos -40 

Moderada 
Cambio de aceite -40 

Generación de 

residuos líquidos 
-40 

Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

Lavado de vehículos -35 

Moderada 
Cambio de aceite -35 

Elaboración: Autor 
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Tabla 25. Componentes ambientales con mayor nivel de afectación negativa y 

positiva – Lavadora y lubricadora Joel 

 

Componentes ambientales 
Nivel de 

afectación 

Negativas 

Abióticos: Calidad del agua -168 

Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

-102 

Bióticos: Peces -91 

Bióticos: Aves acuáticas -91 

Positivas 

Socioeconómico: Empleo 198 

Socioeconómico: Economía 

local 
222 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 26. Actividades con mayor potencial de afectación negativa y positiva - 

Lavadora y lubricadora Joel 

 

Actividades 
Potencial de 

afectación 

Negativas 

Entrada y salida de vehículos -139 

Lavado de vehículos -182 

Cambio de aceite -113 

Positivas 

Almacenamiento y eliminación de 

residuos sólidos 
117 

Almacenamiento y disposición 

final de aceites usados 
217 

Elaboración: Autor 
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4.2.2.5. Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold – C: Lavadora J.M. 

 

Con respecto a la evaluación ambiental cuantitativa, esta lavadora y lubricadora de 

vehículos, genera actividades las mismas que producen 47 interacciones, de las cuales 

30 son negativas (64%), y 17 son positivas (36%).  Esto como resultado de una 

calificación basada en que el sitio de almacenamiento de residuos líquidos y sólidos no 

posee una buena estructura, además su disposición final es totalmente inadecuada. 

Además, los trabajadores no han sido dotados con equipos de protección personal. La 

economía local y la generación de empleo fueron los puntos más relevantes en cuanto a 

afectación positiva.  

 

De los 13 componentes ambientales del estudio, 11 son afectados negativamente (85%), 

mientras que solamente 2 son afectados positivamente (15%).  

 

Tabla 27. Afectaciones generadas por Lavadora J.M. 

 

Nro. Componentes Ambientales 
Agregación de 

impactos positiva 

Agregación de impactos 

negativa 

1 Calidad del agua   X 

2 Ruido   X 

3 Calidad del suelo 
 

X 

4 Compactación   X 

5 Basurero a cielo abierto   X 

6 Vibraciones   X 

7 Peces    X 

8 Aves   X 

9 Salud ocupacional y seguridad laboral   X 

10 Tranquilidad y armonía   X 

11 Empleo X   

12 Economía local X   

13 Urbano y natural   X 

 

Elaboración: Autor 2 11 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                         

               Elaboración: Autor 

 

Sobre la evaluación ambiental cualitativa, el resultado de agregación de impactos 

ambientales global es +4, ya que la actividad comercial de este negocio favorece el 

componente socioeconómico, pues genera fuentes de empleo, favorece al incremento de 

la economía local. 

 

A pesar de que la evaluación de impactos ambientales final resulto positiva para algunos 

componentes ambientales, se están generando impactos negativos; sobre todo a la 

calidad del agua y la salud ocupacional y seguridad laboral de los trabajadores de este 

negocio.  

 

Tabla 28. Descripción de las principales afectaciones ambientales negativas y 

positivas - Lavadora J.M. 

 

Componentes 

ambientales 
Actividades Impacto Valoración 

Afectaciones negativas 
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Abióticos: Calidad del 

agua 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, generación de 

residuos líquidos,  

generación de residuos 

domésticos, residuos de 

grasa, almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

La lubricadora por su 

accionar diario produce 

agua residual producto del 

lavado de vehículos que 

contienen residuos de 

detergentes, aceites, grasas, 

lodos y aceites usados que 

resultan del cambio de 

aceites de los automotores; 

la misma que es vertida al 

sistema de alcantarillado 

para dirigirse a la Planta de 

Tratamientos de Aguas 

Servidas y finalmente al 

Río Babahoyo 

-5 

Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

Entrada y salida de 

vehículos livianos y 

pesados, lavado de 

vehículos livianos y 

pesados, cambio de aceites, 

lubricantes y aditivos, 

almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

Afectación directa a la 

salud de los trabajadores 

por no contar con los 

equipos de protección 

personal. 

Existe el riesgo de algún 

accidente o daño industrial 

ya que no se cuenta con la 

adecuada señalización de 

las instalaciones 

-8 

Afectaciones positivas 

Socioeconómico: 

Empleo 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, venta de aceites, 

lubricantes, accesorios y 

aditivos, almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

La lubricadora genera 

fuentes de empleo directas, 

a las personas que laboran 

ahí, e indirectas a las 

familias de los trabajadores 

que dependen de las 

remuneraciones que estos 

reciben para mejorar sus 

ingresos 

22 
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Socioeconómico: 

Economía local 

Lavado de vehículos 

livianos y pesados, cambio 

de aceites, lubricantes y 

aditivos, venta de aceites, 

lubricantes, accesorios y 

aditivos, almacenamiento y 

eliminación de residuos 

sólidos,   almacenamiento y 

disposición final de aceites 

usados y demás residuos 

líquidos 

La lubricadora favorece el 

incremento de la economía 

local, por medio de la 

adquisición de utensilios de 

lavado, lubricantes, aceites, 

aditivos, etc., a 

distribuidores locales 

mejorando sus ingresos 

19 

Elaboración: Autor 

 

Respecto a la Matriz de Importancia, se encontraron afectaciones que alcanzaron valores 

de importancia irrelevantes y moderados. De las afectaciones negativas se encontraron 5 

de importancia moderada: las afectaciones causadas a la calidad del agua por el lavado 

de vehículos, cambio de aceite y generación de residuos líquidos; y las afectaciones 

causadas a la salud ocupacional y seguridad laboral por el lavado de vehículos y cambio 

de aceite. 

 

Los componentes ambientales con mayor nivel de afectación negativa fueron la calidad 

del agua, la salud ocupacional y seguridad laboral, peces y aves acuáticas. Los 

componentes ambientales con mayor nivel de afectación positiva fueron el empleo y la 

economía local. 

 

Las actividades con mayor potencial de afectación negativa fueron la entrada y salida de 

vehículos, lavado de vehículos y cambio de aceite. Las actividades con mayor potencial 

de afectación positiva fueron el almacenamiento y eliminación de residuos sólidos, y el 

almacenamiento y disposición final de aceites usados. 
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Tabla 29. Componentes ambientales con mayor valoración de importancia negativa 

– Lavadora J.M.  

 

Componentes 

ambientales 
Actividades Valoración de importancia Interpretación 

Abióticos: Calidad del 

agua 

Lavado de vehículos -38 

Moderada 
Cambio de aceite -38 

Generación de 

residuos líquidos 
-38 

Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

Lavado de vehículos -35 

Moderada 
Cambio de aceite -35 

Elaboración: Autor 

  

 Tabla 30. Componentes ambientales con mayor nivel de afectación negativa y 

positiva – Lavadora J.M. 

 

Componentes ambientales 
Nivel de 

afectación 

Negativas 

Abióticos: Calidad del agua -159 

Socioeconómico: Salud 

ocupacional y seguridad 

laboral 

-102 

Bióticos: Peces -86 

Bióticos: Aves acuáticas -86 

Positivas 

Socioeconómico: Empleo 198 

Socioeconómico: Economía 

local 
210 

Elaboración: Autor 
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Tabla 31. Actividades con mayor potencial de afectación negativa y positiva – 

Lavadora J.M. 

 

Actividades 
Potencial de 

afectación 

Negativas 

Entrada y salida de vehículos -139 

Lavado de vehículos -178 

Cambio de aceite -109 

Positivas 

Almacenamiento y eliminación de 

residuos sólidos 
111 

Almacenamiento y disposición 

final de aceites usados 
194 

Elaboración: Autor 

 

4.2.2.6. Resultados de encuestas a servidores públicos  

 

Se realizó una encuesta al Subgerente de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento 

Ambiental de Babahoyo (EMSABA); y a un Técnico de la Unidad de Calidad Ambiental 

del Ministerio del Ambiente del Ecuador Área Los Ríos.  

 

Con respecto a la encuesta al Subgerente de EMSABA, manifestó que considera que las 

actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos no cuentan con trampas de 

aceites y grasas adecuadas, causando que las alcantarillas se taponen, lo cual ocasiona 

molestias a la ciudadanía y a EMSABA. Indicó que de no ser por la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas, la contaminación al Río Babahoyo sería mayor. 

También expresó que han recibido denuncias por parte de la ciudadanía sobre el 

taponamiento de las alcantarillas, así como también de aceite regado en la vía pública 

(Anexo 20, fotografía 7). Dijo que EMSABA ha realizado inspecciones a las lavadoras y 

lubricadoras de vehículos, lo que ha generado notificaciones para que corrijan sus 

procesos. Finalmente supo manifestar que basándose en el literal l del Art. 67 de la 
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ordenanza que norma la prestación de los servicios de agua potable y aguas servidas el 

cual indica: “Suspensión del servicio o si es el caso sancionar con multa de 20 a 120 

dólares estadounidenses cuando el usuario esté descargando al sistema sanitario o 

pluvial materiales no permitidos, como: aceites, grasas, residuos gruesos que taponen las 

tuberías, estiércol de animales, elementos contaminantes que afecten al tratamiento de 

aguas servidas, etc.; si hay lavadoras y lubricadoras de vehículos que han sido 

sancionadas. 

 

En cuanto a la encuesta realizada al Técnico de la Unidad de Calidad Ambiental del 

MAE, manifestó que en la ciudad de Babahoyo existen 19 lavadoras y lubricadoras de 

vehículos, pero que el Ministerio del Ambiente no posee una base de datos actualizada 

sobre las que poseen Licencia Ambiental y las que están en trámite de obtenerla, debido 

a que actualmente están centrando todos sus esfuerzos para que las bananeras de la 

provincia obtengan la Licencia Ambiental, razón por la cual ha habido un descuido 

respecto al tema de las lavadoras y lubricadoras de vehículos, ya que solo han realizado 

la entrega de notificaciones a todos estos negocios para que regularicen sus procesos. 

Indicó que la mayoría de estos negocios no poseen adecuadas trampas de aceites y 

grasas causando daños al sistema de alcantarillado, y que hay contaminación de una de 

ellas al Río San Pablo pues vierte el agua residual directamente a él. Además han 

recibido denuncias por parte de la ciudadanía sobre aceite regado en la vía pública. A 

pesar de todo esto, señaló que hasta el momento no ha existido ningún tipo de sanción a 

alguna lavadora y lubricadora de vehículos, pues como ya se indicó, están dedicados a la 

regularización ambiental de las bananeras. 

 

4.2.3. La calidad del agua del Río San Pablo y Babahoyo se encuentra deteriorada 

por las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos. 

 

4.2.3.1. Resultados de encuestas a  Familias/Lavadora y lubricadora A: Comercial 

Sánchez 
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1.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda 

contamina el agua del Río San Pablo? 

 

Tabla 32. Contaminación del agua del Río San Pablo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 78 

No 5 22 

Total 23 100 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaboración: Autor 

 

Con respecto a la contaminación del agua de río por la lavadora y lubricadora de 

vehículos cercana al mismo, el 78% de las familias encuestadas indicaron que si 

consideran que contamina el agua del río, mientras que el 22% señaló que consideran 

que no contamina el agua de río. Aquellos que respondieron si, indicaron que consideran 

esto debido al agua residual y basura que arroja el negocio al Río San Pablo. 
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2.- ¿Podría indicar los dos motivos principales por los que considera que el agua del Río 

San Pablo está contaminada?  

 

Tabla 33. Motivos por los que consideran que el agua de Río San Pablo está 

contaminada 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Color desagradable 14 38,9 

Basura flotante 8 22,2 

Olor desagradable 7 19,4 

Animales muertos 7 19,4 

Otros 0 0 

Total 36 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          

 

                 Elaboración: Autor 

 

Sobre los dos principales motivos por los que consideran que el agua de río está 

contaminada, el color desagradable fue el principal motivo con el 38,9%, luego la basura 
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flotante con el 22,2%, seguida por el olor desagradable con el 19,4%, y finalmente la 

presencia de animales muertos también con el 19,4%. 

 

3.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda 

afecta la vida de peces y aves acuáticas? 

 

Tabla 34. Afectación a la vida de peces y aves acuáticas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 61 

No 9 39 

Total 23 100 

Elaboración: Autor 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                Elaboración: Autor 

 

Con respecto a la afectación de peces y aves acuáticas por las actividades de la lavadoras 

y lubricadora de vehículos, el 61% señaló que si considera que se afecte la vida de los 
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peces y aves acuáticas, mientras que el 39% indicó que no considera que se vea afectada 

la vida de los peces y aves acuáticas. De la mayoría que respondió si, indicaron esto 

pues consideran que el agua residual y la basura arrojada al río por parte de la lavadora y 

lubricadora afectan la vida de los peces y aves acuáticas. 

 

4.- ¿Usted o sus familiares se bañan en el Río San Pablo? 

 

Tabla 35. Personas que se bañan en el Río San Pablo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 26 

No 17 74 

Total 23 100 

Elaboración: Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: Autor 

 

En cuanto a si las personas se bañan en el río, el 74% manifestó que no se bañan en el 

río, mientras que el 26% expresó que si lo hacen. La mayoría que respondió no, 



89 

 

indicaron que no lo hacen porque no les gusta, y otra parte porque consideran que el 

agua del río está contaminada. 

 

5.- ¿Por qué se bañan en el Río San Pablo? 

 

Tabla 36. Motivos por los que se bañan en el Río San Pablo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Por diversión 6 100 

No hay agua potable en 

su vivienda 
0 0 

Total 6 100 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Autor 

 

Respecto a porque se bañan en el río, todo el porcentaje que respondió que si lo hacen, 

indicó que realizan esta actividad solo por diversión. 
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6.- ¿Con qué frecuencia se bañan en el Río San Pablo? 

 

Tabla 37. Frecuencia con que se bañan en el Río San Pablo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 0 0 

Una vez por semana 5 83 

Dos veces por semana 1 17 

Una vez por mes 0 0 

Total 6 100 

Elaboración: Autor 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Autor 

 

Sobre la frecuencia con que se bañan en el río, el 83% señaló que lo hacen una vez por 

semana, mientras que el 17% indicó que lo hacen dos veces por semana. 

 

7.- ¿Algún miembro de su familia se ha enfermado por bañarse en el Río San Pablo? 
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Tabla 38. Enfermedades por bañarse en el Río San Pablo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 50 

No 3 50 

Total 6 100 

Elaboración: Autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Autor 

 

En cuanto a si se han enfermado por bañarse en el río, 50% indicó que si se han 

enfermado, mientras que el 50% restante señaló que no se han enfermado. Del 

porcentaje que manifestó que se han enfermado, dijeron que han sufrido enfermedades 

de la piel. 

 

4.2.3.2. Resultados de los análisis de agua. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis de aguas residuales de las tres 

lavadoras y lubricadoras sin Licencia Ambiental, dos de ellas muestran contaminación, 



92 

 

pues varios parámetros investigados sobrepasan los límites máximos permisibles 

establecidos en la normativa ambiental vigente en el país. (Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental TULAS. Libro VI. Anexo 1) 

 

Tabla 39. Resultados de análisis de agua residual – Comercial Sánchez 

 

Parámetros 
** Límites máximos 

permisibles 

Resultados del 

análisis 

Aceites y grasas 0,3 mg/l 22,7 mg/l 

Hidrocarburos Totales del Petróleo 20 mg/l 20,8 mg/l 

Sólidos Suspendidos Totales 100 mg/l 105 mg/l 

Demanda Química de Oxígeno - (DQO) 150 mg/l 558 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 100 mg/l 264 mg/l 

Fenoles 0,2 mg/l 0,47 mg/l 

** TULAS 2003. Tabla 12: Límites de descarga a cuerpo de agua dulce 

 

Tabla 40. Resultados de análisis de agua residual – Lavadora y lubricadora Joel 

 

Parámetros 
** Límites máximos 

permisibles 

Resultados del 

análisis 

Hidrocarburos Totales del Petróleo 20 mg/l 33,5 mg/l 

Demanda Química de Oxígeno - (DQO) 500 mg/l 596 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 250 mg/l 278 mg/l 

Fenoles 0,2 mg/l 0,42 mg/l 

** TULAS 2003. Tabla 11: Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

 

En cuanto a los análisis de aguas residuales de las dos lavadoras y lubricadoras de 

vehículos con Licencia Ambiental, una de ellas, Lubri Express, demostró parámetros 

que sobrepasan los límites máximos permisibles. 
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Tabla 41. Resultados de análisis de agua residual – Lubri Express 

 

Parámetros 
** Límites máximos 

permisibles 

Resultados del 

análisis 

Sólidos Suspendidos Totales 220 mg/l 390 mg/l 

Fenoles 0,2 mg/l 0,36 mg/l 

** TULAS 2003. Tabla 11: Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

 

Respecto a los cuatro análisis de agua que se realizaron en la Planta de Tratamiento de 

aguas servidas de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de 

Babahoyo (efluente que se descarga al Río Babahoyo, sitio del río donde desfoga el 

efluente, 50 metros antes del desfogue del efluente y 50 metros después del desfogue del 

efluente), todos los parámetros se encontraron por debajo de los límites máximos 

permisibles.  

 

Tabla 42. Resultados análisis de agua – Efluente y sitio de desfogue de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas 

 

Parámetros 
** Límites máximos 

permisibles 

Resultados 

del análisis 

Resultados 

del análisis 

A B 

Aceites y grasas 0,3 mg/l <0,3 mg/l <0,3 mg/l 

Hidrocarburos Totales del Petróleo 20 mg/l <0,2 mg/l <0,2 mg/l 

Sólidos Suspendidos Totales 100 mg/l 16 mg/l 24 mg/l 

Oxígeno disuelto -  7,61 mg/l  7,56 mg/l 

Demanda Química de Oxígeno - (DQO) 250 mg/l 68 mg/l 31 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 100 mg/l 23 mg/l 16 mg/l 

Fenoles 0,2 mg/l 0,11 mg/l 0,10 mg/l 

Bario 2 mg/l <1,0 mg/l <1,0 mg/l 
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Cromo - <0,1 mg/l <0,1 mg/l 

Plomo 0,2 mg/l <0,2 mg/l <0,2 mg/l 

Vanadio 5 mg/l <0,8 mg/l <0,8 mg/l 

A: Efluente final de la Planta de Tratamiento 
  

B: Descarga final de la unión del río 
   

** TULAS 2003. Tabla 12: Límites de descarga a cuerpo de agua dulce 

  

Tabla 43. Resultados análisis de agua – 50 metros antes y 50 metros después del 

desfogue de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

 

Parámetros 

** Límites 

máximos 

permisibles 

Resultados 

del análisis 

Resultados 

del análisis 

A B 

Aceites y grasas 0,3 mg/l <0,3 mg/l <0,3 mg/l 

Hidrocarburos Totales del Petróleo 1 mg/l <0,2 mg/l <0,2 mg/l 

Sólidos Suspendidos Totales - 54 mg/l 30 mg/l 

Oxígeno disuelto >5 mg/l 7,49 mg/l 7,38 mg/l 

Demanda Química de Oxígeno - (DQO) - 19 mg/l 35 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) - 1 mg/l 2 mg/l 

Fenoles - 0,08 mg/l 0,15 mg/l 

Bario 1,0 mg/l <1,0 mg/l <1,0 mg/l 

Cromo 0,05 mg/l <0,05 mg/l <0,05 mg/l 

Plomo - <0,2 mg/l <0,2 mg/l 

Vanadio - <0,8 mg/l <0,8 mg/l 

A: 50 metros antes de la descarga unión al río 
  

B: 50 metros después de la descarga unión al río 
  

** TULAS 2003. Tabla 3: Criterios de Calidad Admisibles para la preservación de la Flora y Fauna en 

Aguas Dulces, Frías o Cálidas, y en Aguas Marinas y de Estuario 
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4.3. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS 

       

4.3.1. Comprobación/desaprobación de la hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

Las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos generan afectaciones 

ambientales negativas para la calidad del agua de los ríos San Pablo y Babahoyo. 

 

Hipótesis específica 1 

 

Las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen licencia 

ambiental se realizan de manera deficiente. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con las encuestas realizadas a los propietarios 

de las tres lavadoras y lubricadoras de vehículos que están dentro del estudio, se constató 

que varias de las actividades que realizan son deficientes, sobre todo por el 

almacenamiento de los residuos líquidos y sólidos (aceites usados, lodo y tierra), así 

como su disposición final, por lo que la hipótesis se comprueba.   

 

Dávalos & Chiriboga (2010), indican que en la ciudad de Ibarra los derivados de 

hidrocarburos procedentes de las descargas de las lubricadoras de vehículos y estaciones 

de gasolina, productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos 

industriales y las sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes, han determinado 

que el Río Tahuando se convierta en un cuerpo de agua muy contaminado. 

 

Acosta (2012), expresa que el Río Ambato recibe la descarga diaria de desechos 

químicos provenientes de 105 lubricadoras y 30 lavadoras de vehículos, lo que ha 

ocasionado que el agua de éste río contenga boro, cromo, cal, ácido fórmico, sulfato de 
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amonio, aceites, grasas; siendo esto es muy preocupante ya que con esta agua se riegan 

aproximadamente 300 hectáreas de cultivos. 

 

Pabón & Lara (2007), determinaron que el vertido de aceites y filtros realizado por 

ciertas lubricadoras, así como la falta de tratamiento de las aguas residuales de la ciudad 

de El Ángel, Provincia del Carchi, han alterando el agua del Río El Ángel, 

especialmente el pH, DQO, DBO y el OD. 

 

Reyes (2009), señala que el Río Ambato recibe las descargas de aguas residuales sin 

tratamiento, las cuales son de origen industrial y sanitario. De acuerdo con información 

proporcionada por la Dirección de Higiene, Salud y Medio Ambiente del Ilustre Municipio 

de Ambato, existen 148 establecimientos industriales que contaminan el agua del Río 

Ambato, de los cuales las lavadoras y lubricadoras de vehículos junto con las estaciones de 

servicio (gasolineras) ocupan el segundo lugar: Curtidor (42%), Lavadoras de Autos – 

Lubricadoras (14%), Estaciones de Servicio (14%), Textil (8%), Rectificador (3%), Plástico 

y Caucho (5%), Vidrio (2%), Lavanderías (2%), Lavanderías en Seco (1,3%), Cromadoras 

(2.7%), Fundiciones (3%), Alimentos (1.3%), Suelas (0.7%), Licoreras (1.3%).  

 

Hipótesis específica 2 

 

Las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos que no poseen licencia 

ambiental generan afectaciones socio ambientales negativas para la ciudad de 

Babahoyo. 

 

Se pudo determinar que las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos 

dentro de la zona de estudio generan varias afectaciones socio ambientales negativas. 

Los empleados de los negocios no se encuentran conformes con el sueldo que reciben, 

pues manifestaron que no ganan el sueldo básico. Así mismo ningún empleado se 

encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los pobladores que 
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viven cerca de los negocios consideran que éstos afectan al sistema de alcantarillado y al 

paisaje natural, además de ocasionarles molestias.  

 

Realizada la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold, se determinó 

varias afectaciones negativas, pero las principales son las referentes a la calidad del agua 

y a la salud ocupacional y seguridad laboral de los empleados de los tres negocios. Con 

toda esta información se comprueba la hipótesis. 

 

Hipótesis específica 3 

 

La calidad del agua del Río San Pablo y Babahoyo se encuentra deteriorada por las 

actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos. 

 

La población cercana al Comercial Sánchez, consideró que éste negocio contamina el 

agua del Río San Pablo debido al agua residual y basura que se arroja al mismo. 

 

Los resultados del análisis de agua residual del Comercial Sánchez, la cual es vertida 

directamente al Río San Pablo, mostraron parámetros que sobrepasaron los límites 

máximos permisibles de acuerdo con TULAS (2003): Aceites y grasas, hidrocarburos 

totales del petróleo, sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno, demanda 

bioquímica de oxígeno, fenoles; por lo que se acepta la hipótesis. 

 

Revista Ambientum (2002), señala que el agua de los tramos altos de los ríos es de 

buena calidad; ya que apenas existen vertidos y su capacidad de autodepuración es alta 

por sus aguas rápidas y oxigenadas. La capacidad de autoregeneración de un río depende 

principalmente del caudal, pues es el que permitirá diluir el vertido y facilitar su 

posterior degradación. 

 

Suárez (1998), manifiesta que es típico el agotamiento de oxígeno disuelto en un río al 

recibir el impacto de un efluente contaminado, pero en su investigación sobre la 
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capacidad de dilución del Río Guayas para contrarrestar el impacto por vertientes 

industriales terrestres, demostró que en dicho río, con un caudal de 3000 m3/seg, esto no 

ocurre, demostrando de esta manera que el caudal es un factor importante para la 

capacidad de dilución o autoregeneración de ríos. 

 

Tomando como referencia esta investigación, se puede afirmar que una de las razones 

por las que los análisis de agua del Río Babahoyo, se encontraron por debajo de los 

límites máximos permisibles, fue debido a su grado de capacidad de dilución, pues dicho 

río en época lluviosa presenta un caudal aproximado de 1051 m3/seg (Borbor, 1985) 

 

Sin embargo, los metales pesados poseen una gran persistencia en el ambiente y su 

mayor riesgo reside en que pequeñas concentraciones se acumulan sucesivamente en 

organismos a lo largo de la cadena trófica, proceso denominado bioacumulación. Por 

este proceso, algunos metales pesados son acumulados por los organismos acuáticos. Es 

por eso que pueden encontrarse concentraciones muy altas de estos elementos químicos 

en tejidos biológicos, aún cuando se hallen extremadamente diluidos en el medio 

acuático circundante. Estos productos son trasmitidos a lo largo de la cadena alimenticia, 

llegando a producirse concentraciones miles de veces superiores a la cantidad inicial que 

se encontraba en el ambiente. Por ello, el ser humano, que se alimenta de otros seres que 

se encuentran por debajo suyo en la cadena alimenticia y que han acumulado en sus 

organismos estas sustancias, absorbe grandes concentraciones de productos que tardan 

años en disolverse y que pueden conllevar graves riesgos para la salud (Taravilla, 2010). 

 

Los metales pesados, al distribuirse en el medio acuático tienden a asociarse con el 

grano fino de los sedimentos, por lo que la concentración de metales en los sedimentos 

de una cuenca o río generalmente se incrementa a medida que el tamaño de partícula 

disminuye. Deacon & Driver (1999), realizaron un estudio de los niveles de cobre (Cu), 

zinc (Zn), plomo (Pb) y cadmio (Cd) en los sedimentos y su distribución, llegando a la 

conclusión de que a medida que disminuye el tamaño de la partícula en los sedimentos, 

la concentración de estos metales aumenta. 
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Farell (1993), manifiesta que la concentración de metales pesados en agua superficial 

contribuye a la acumulación de éstos en branquias y riñones de peces. Las branquias se 

exponen a metales a través del agua ya que están constantemente en contacto directo. 

Los riñones están expuestos a los metales del agua porque la sangre fluye desde las 

branquias a la arteria carótida, que aporta sangre al riñón. 

 

Existen varias investigaciones que evidencian la presencia de metales pesados en peces. 

Entre éstas tenemos un estudio realizado en la Laguna de Metztitlán en México, en la 

cual se evidenció la bioacumulación de plomo (Pb) en la piel y huesos de la carpa 

común (Cyprinus carpio) (Lozada, et al., 2006) 

 

Un estudio realizado en los ríos Tajo y Tiétar del Parque Natural de Monfragüe en 

España, reveló la presencia de altas concentraciones de metales pesados en varios 

órganos del pez barbo comiza (Barbus comizo). Se encontró zinc (Zn) en branquias, 

hígado, riñón y músculo; cadmio (Cd) en riñón, branquias y músculo; plomo (Pb) en 

branquias y músculo; cobre (Cu) en hígado, riñón, branquias y músculo (García, 2002). 

 

Otro estudio sobre la presencia de cobre (Cu), cadmio (Cd) y plomo (Pb) en la trucha de 

río (Salmo trutta) y la anguila europea (Anguilla anguilla) en dos ríos de Asturias, reveló 

la presencia éstos metales pesados en el hígado de ambas especias acuáticas (Sánchez, et 

al., 1998). 

 

4.4. CONCLUSIONES PARCIALES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas y la Matriz de Leopold, se 

comprobó que son varias las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos 

que se realizan de manera deficiente, ocasionando afectaciones socio ambientales 

negativas. 
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Los resultados de los análisis de aguas residuales generada por dos lavadoras y 

lubricadoras de vehículos que están dentro del estudio, mostraron que a pesar de existir 

trampas de aceite y grasa, varios parámetros sobrepasan los límites máximos permisibles 

de acuerdo a TULAS (2003). 

 

Los resultados de los análisis de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

mostraron que todos los parámetros se encuentran por debajo de los límites máximos 

permisibles de acuerdo a TULAS (2003). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES  

 

De  acuerdo a los resultados obtenidos con los propietarios de las tres lavadoras y 

lubricadoras de vehículos que están dentro del estudio, se concluye que son varias las 

actividades que se realizan de manera deficiente, principalmente en lo que respecta al 

almacenamiento y disposición final de los residuos líquidos y sólidos, pues parte del 

aceite usado es regalado a personas que lo arrojan a los caminos de lastre para evitar que 

se levante el polvo, mientras que otra parte es vendida a tanqueros no acreditados por el 

Ministerio del Ambiente, sin saber que uso se le da a dicho aceite usado. Además, el 

lodo y tierra que se recoge de las trampas de aceite y grasa es arrojado a solares vacios, 

al basurero a cielo abierto y al barranco del Río San Pablo, lo que ocasiona 

contaminación al suelo.  

 

En lo que respecta a los empleados de los tres negocios, mostraron que la mayoría no 

está conforme con el sueldo que recibe (67%), además de que ninguno se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, demostrando así afectaciones 

sociales negativas. 

 

Con respecto a las familias que habitan cerca de los tres negocios, mostraron que las 

actividades que realizan causan afectaciones negativas al sistema de alcantarillado 

(54%) y al paisaje natural (61%), así como también molestias (56%) y contaminación 

del Río San Pablo (78%). Los habitantes indicaron que la grasa y aceite afecta las 

alcantarillas y que en varias ocasiones se han taponado. Así mismo señalaron la basura 

como principal molestia y afectación al paisaje.  

 

Los servidores públicos de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de 

Babahoyo (EMSABA) y del Ministerio del Ambiente, mostraron que la primera entidad 

de acuerdo con su ordenanza municipal ha sancionado a varias lavadoras y lubricadoras 

de vehículos. Mientras que el Ministerio del Ambiente ha descuidado las gestiones para 

que las lavadoras y lubricadoras de vehículos obtengan la licencia ambiental, pues 
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actualmente está concentrando todos sus esfuerzos para que las bananeras obtengan 

dicha licencia. 

 

La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold, demostró que las tres 

lavadoras y lubricadoras de vehículos que están dentro del estudio generan afectaciones 

socio ambientales negativas, principalmente en lo que respecta a la calidad del agua, y a 

la salud ocupacional y seguridad laboral de los empleados. La calidad del agua se ve 

afectada por el agua residual que es vertida al Río San Pablo y al alcantarillado, lo cual 

debido al mal funcionamiento de las trampas de aceite y grasa ocasiona contaminación. 

Los empleados de los tres negocios no poseen equipos de protección personal. 

 

Sobre las trampas de aceite y grasa de las lavadoras y lubricadoras dentro del estudio, se 

concluye que en dos de estos negocios no están trabajando adecuadamente, pues los 

análisis de aguas residuales mostraron parámetros que sobrepasan los límites máximos 

permisibles de acuerdo a TULAS (2003). El Comercial Sánchez, que vierte el agua 

residual directamente al Río San Pablo, mostró contaminación en los siguientes 

parámetros: Aceites y grasas, hidrocarburos totales del petróleo, sólidos suspendidos 

totales, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, fenoles. Con 

esto se demostró afectación directa al agua del Río San Pablo. Mientras que Lavadora y 

lubricadora Joel, que vierte el agua residual al alcantarillado, mostró contaminación en 

los siguientes parámetros: Hidrocarburos totales del petróleo, demanda química de 

oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, fenoles.  

 

Con respecto a los análisis de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, todos 

mostraron parámetros por debajo de los límites máximos permisibles de acuerdo a 

TULAS (2003), concluyendo así que la Planta se encuentra trabajando de una manera 

adecuada, y que el Río Babahoyo debido a su gran caudal posee un elevado grado de 

dilución o autodepuración. 
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Sin embargo, de acuerdo a varias investigaciones sobre los metales pesados, se ha 

demostrado que éstos pueden encontrarse en concentraciones muy altas en tejidos 

biológicos, aún cuando se hallen extremadamente diluidos en el medio acuático 

circundante, debido a que poseen una gran persistencia en el ambiente y su mayor riesgo 

reside en que pequeñas concentraciones se acumulan sucesivamente en organismos 

acuáticos a lo largo de la cadena trófica. Es así como el ser humano absorbe 

concentraciones de estos metales, debido a que se alimenta de peces y otros organismos 

que han acumulado en sus organismos estas sustancias; lo cual puede conllevar graves 

riesgos para la salud. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se deben mejorar los sitios de almacenamiento de residuos líquidos y sólidos, de 

tal manera que cumplan con las normas establecidas en TULAS, Libro VI, 

Anexo 2, y así evitar la contaminación de los cuerpos hídricos y suelo. 

 

 Los propietarios de las lavadoras y lubricadoras de vehículos deben realizar 

convenios con gestores de aceites usados, acreditados por el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, para asegurar que el uso que se le de a éste residuo 

peligroso no implique la afectación del medio ambiente. 

 

 Dar un mantenimiento adecuado a las trampas de aceite y grasa, y si es necesario 

colocar nuevas trampas, pues los análisis de aguas residuales mostraron 

parámetros por encima de los límites máximos permisibles. 

 

 Los propietarios de las lavadoras y lubricadoras de vehículos deben poner 

especial interés a la salud ocupacional y seguridad laboral de los trabajadores, 

dotándolos de equipos de protección personal y haciendo los trámites 

correspondientes para afiliarlos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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 Debe existir mayor involucramiento del Ministerio del Ambiente en cuanto a las 

actividades que realizan las lavadoras y lubricadoras de vehículos, 

principalmente con aquellas que no poseen Licencia Ambiental; realizando 

inspecciones y entrega de notificaciones para incentivarlas a obtener dicha 

licencia, y en caso de ser necesario aplicar las sanciones correspondientes.  

 

 La Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo debe 

exigir a las lavadoras y lubricadoras de vehículos que realicen un adecuado 

mantenimiento de las trampas de grasa y aceite para evitar el taponamiento de las 

alcantarillas, y en caso de ser necesario aplicar sanciones. 

 

 Es absolutamente imprescindible el monitoreo constante de las aguas residuales 

provenientes de las lavadoras y lubricadoras de vehículos que son vertidas a los 

cuerpos hídricos y al sistema de alcantarillado, para determinar el nivel de 

contaminantes presentes en las mismas, y así tomar medidas que eviten que se 

incorporen a la cadena trófica. 

 

 Las lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro del estudio deben elaborar un 

Plan de Manejo Ambiental con el objetivo de licenciarse ambientalmente, de tal 

manera que las actividades que realicen no afecten al medio ambiente y no 

causen molestias a la comunidad. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

                                                                                       La planificación a largo plazo no es pensar en    

decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes 

 Peter Drucker 
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6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Plan de Manejo Ambiental para las lavadoras y lubricadoras de vehículos de la ciudad 

de Babahoyo. 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que son muchas las actividades que 

realizan las lavadoras y lubricadoras de vehículos que generan afectaciones ambientales 

negativas, de ahí parte la necesidad de mitigar éstos técnicamente, por lo cual es 

necesario contar con un Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el objetivo de reducir 

los impactos negativos presentes en las fases de operación y mantenimiento del mismo y 

a su vez obtener la respectiva licencia ambiental para seguir aportando al desarrollo 

local. El Plan de Manejo Ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento, en el cual se establecerán los aspectos ambientales, impactos y parámetros 

de organización a ser monitoreados, así como la periocidad de estos monitoreos.  

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los compromisos asumidos como país frente a la diversidad de convenios 

internacionales ambientalistas, promueven la participación social en la toma de 

decisiones frente a los problemas ambientales, es así como se sustenta la necesidad de 

incluir la participación local para que se empoderen de sus problemáticas ambientales y 

se conviertan en gestores de la solución. 

 

La presente propuesta se fundamenta principalmente en la política del Ecuador, la cual  

se orienta a mantener el debido equilibrio entre el desarrollo económico y la 

conservación de los recursos naturales, con especial énfasis en la preservación de su 

principal patrimonio: la biodiversidad, y sobre la base del principio de solidaridad social, 
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lo que le ha permitido avanzar en procesos de participación ciudadana, teniendo en 

cuenta que la problemática ambiental es responsabilidad de todos. 

 

Además, la propuesta alternativa se fundamenta en los dictámenes de la actual 

Constitución de la República del Ecuador, así con en la Legislación y Normativa 

Ambiental vigente en el Ecuador.  

 

La Constitución de la República (2008), Título II de Derechos, Capítulo Segundo, 

Sección Segunda, Ambiente Sano:  

 

En el Art. 15 se indica que el Estado es el responsable de promover el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes de bajo impacto, 

tanto en el sector público como en el privado. 

 

En el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo de Biodiversidad y 

Recursos Naturales, Sección Primera, Naturaleza y Ambiente: 

 

 El Art. 396 indica que el Estado es el encargado de adoptar políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. Así mismo señala que el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas 

en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño. 

 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas  y 

comunidades afectadas. 

 

El Artículo 399 establece que el Estado tendrá a su cargo ejercicio integral de la tutela 

sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, y que 
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dicha ejercicio se articulará a través de un sistema de gestión integral ambiental, que 

tendrá  a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

En la Sección Tercera, Patrimonio Natural y Ecosistemas: 

 

El Artículo 406 indica que el Estado es el encargado de regular la conservación, manejo 

y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales 

secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos – costeros. 

 

En la Sección Sexta, Agua: 

 

El Artículo 411 señala que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Así mismo será el encargado de regular toda actividad que pueda 

afectar la calidad y cantidad de agua, el equilibrio de los ecosistemas, especialmente en 

las fuentes y zonas de recarga de agua.  

 

En la Sección Séptima, Biósfera, ecología urbana y energías alternativas: 

 

El Artículo 415 establece que el Estado central y los gobiernos autónomos  

descentralizados  adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento 

territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular  el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los 

gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán  programas de uso racional del 

agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de los desechos sólidos y 

líquidos.  Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 
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La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 2004: 

 

El capítulo I de la prevención y control de la contaminación del aire en su Art. 1 

manifiesta que están prohibidas las emisiones a la atmósfera o descargas en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos 

o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

El Capítulo II de la prevención y control de la contaminación de las aguas en su Art. 6 

indica que está prohibido descargar las aguas residuales que contengan contaminantes 

que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 

aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos. 

 

El Art. 7 señala que es responsabilidad del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en 

coordinación con los Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborar los 

proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de 

líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 

El Art. 8 expresa que es obligación de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, fijar el grado de tratamiento que deban tener los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

 

El Art. 9 manifiesta que es deber de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, supervisar la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el 

propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 
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El Capítulo III de la prevención y control de la contaminación de los suelos en su Art. 10 

indica que queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes. 

 

La Ley de Aguas, 2004: 

 

El Capítulo II de la contaminación señala en su Art. 22 que está prohibida toda 

contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de 

la fauna. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. General 

 

 Diseñar un Plan de Manejo Ambiental acorde con las exigencias del Ministerio 

del Ambiental para que las actividades que se desarrollan en las lavadoras y 

lubricadoras de vehículos sean ambientalmente seguras y socialmente 

responsables. 

 

6.4.2. Específicos 

 

 Elaborar un plan de trabajo integral para sensibilizar a los propietarios de las 

lavadoras y lubricadoras de vehículos respecto al manejo ambiental. 

 

 Proponer programas y talleres de capacitación para los trabajadores sobre el 

cumplimiento de medidas que eviten la afectación del entorno natural y su 

integridad física. 

 



112 

 

 Determinar las medidas ambientales para prevenir, controlar, mitigar y rehabilitar 

el deterioro del ambiente producido por las lavadoras y lubricadoras de 

vehículos. 

 

 Establecer vías de comunicación entre la comunidad ubicada en áreas directas de 

influencia de las lavadoras y lubricadoras, y los representantes legales de las 

mismas. 

 

6.5. IMPORTANCIA 

 

El Plan de Manejo Ambiental para las lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad 

de Babahoyo es importante por los siguientes motivos: 

 

En concienciación.- Los propietarios de las lavadoras y lubricadoras toman conciencia 

sobre la importancia de la implementación de un Plan de Manejo Ambiental para 

prevenir y mitigar las posibles afectaciones al medio ambiente.  

 

En prevención.- Cuando el proceso del Plan de Manejo Ambiental es permanente, se 

puede prevenir la contaminación al medio ambiente y se puede prevenir la conflictividad 

con la población de los alrededores. 

 

En paz comunitaria.- Se logra cuando la población está satisfecha con la 

administración y manejo del Plan de Manejo Ambiental. 

 

En capacitación.- Para prevenir y mitigar las afectaciones ambientales generadas por 

las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos; es indispensable la 

capacitación y entrenamiento a los trabajadores de las mismas, en todos los temas 

relacionados con las prácticas que se desarrollan. 
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En desarrollo sostenible.- Lograr que el desarrollo de este Plan de Manejo Ambiental, 

se haga con sostenibilidad social, ambiental y económica, tomando en cuenta su valor en 

territorio. 

 

En ejercicio de los derechos.- La Constitución y las leyes de nuestro País favorecen y 

conceden los derechos de agua, salud, paisaje, información, desarrollo sostenible; todos 

ellos encaminados al buen vivir. 

 

6.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La propuesta de ejecución del Plan de Manejo Ambiental está dirigida a las lavadoras y 

lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo. La zona posee un clima tropical, 

con los siguientes valores promedios para los factores climáticos: temperatura media 

anual de 25,9º C., precipitación anual de 1459,9 mm., humedad relativa de 75%, 

evaporación de 1241,4 mm. y una altura de 8 m.s.n.m. 

 

6.7. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta de ejecución del Plan de Manejo Ambiental es factible por lo siguiente: 

 

Desde el punto de vista institucional, los gobiernos locales como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Babahoyo, podrían ser los que promuevan y 

motiven a los propietarios de las lavadoras y lubricadoras de vehículos a la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Además, de acuerdo a la encuesta realizada al Blgo. Erick Monar, del Ministerio del 

Ambiente, indicó que se comenzará a actuar con más rigor en la lavadoras y lubricadoras 

de vehículos que no poseen la respectiva licencia ambiental, debido a que han estado 

descuidados de esta labor; por lo que la implementación de éste Plan de Manejo 

Ambiental es totalmente factible.  
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6.8. PLAN DE TRABAJO 

 

Tabla 44. Plan de trabajo  

 

Actividades Indicadores Medios de verificación Responsable 

Programa de Relaciones Comunitarias 

Difusión de las medidas 

contempladas en el Plan 

de Manejo Ambiental. 

Medidas contempladas en 

el Plan de Manejo 

Ambiental difundidas dos 

veces por año. 

Fotos fechadas.                                

Registro de recepción de 

los medios de difusión. 

Propietario 

MAE 

Programa de Prevención y Control de Impactos Ambientales 

Mantenimiento de 

trampas de aceite y grasa.                                        

Construcción de techado. 

Mantenimiento de trampas 

de aceite y grasa realizado 

semanalmente                        

Techado construido en dos 

meses 

Registro fotográfico Propietario 

Programa de Señalización 

Colocación de 

señalización de obras 

edificadas, advertencias e 

informativas.                              

Pintada anticorrosiva 

permanente. 

Señalización colocada una 

vez al año                     

Paredes pintadas una vez al 

año                          

Registro fotográfico.                          

Señalización.  
Propietario 

Programa de Manejo de Residuos Líquidos y Sólidos 
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Mantener todo 

clasificado, ordenado y 

limpio.                                   

Realizar reducción, 

recolección, reutilización.                           

Realizar la recuperación, 

almacenamiento y entrega 

de desechos peligrosos.                              

Pintar y rotular los 

contenedores.               

Realizar el mantenimiento 

de tuberías y 

alcantarillado.                       

Clasificación, 

ordenamiento y limpieza 

realizada diariamente.                                       

Reducción, recolección y 

reutilización realizada 

diariamente.               

Recuperación, 

almacenamiento y entrega 

de desechos peligrosos 

realizada cada quince días.                                        

Contenedores pintados y 

rotulados una vez al año.                                           

Mantenimiento de tuberías 

y alcantarillado realizado  

semanalmente. 

Registro fotográfico 

fechado.                                        

Registro de entregas 

Propietario 

Programa de Contingencias 

Identificación de posibles 

contingencias 

(accidentes).                          

Adquisición de logística 

de atención a 

contingencias.                        

Coordinación con otras 

instituciones. 

Posibles contingencias 

identificadas dos veces al 

año.                                   

Logística de atención a 

contingencias adquirida 

dos veces al año.                

Coordinación con otras 

instituciones realizada dos 

veces al año.  

Números telefónicos a la 

vista de cruz roja, 

bomberos, etc.                                 

Registro fotográfico.                      

Disponibilidad inmediata 

de recursos disponibles. 

Propietario 

MAE 

Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral 

Dotar a los empleados de 

implementos de 

protección personal.               

Adquisición de botiquín 

de primeros auxilios. 

Empleados dotados con 

implementos de seguridad 

personal dos veces al año.                                          

Botiquín de primeros 

auxilios adquirido y 

abastecido dos veces al 

año. 

Registro fotográfico 

fechado.                                   

Botiquín.                                         

Entrevistas al personal. 

Propietario 

Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Vigilancia de todas las 

acciones del Plan de 

Manejo Ambiental. 

Vigilancia de todas las 

acciones del Plan de 

Manejo Ambiental 

realizada permanentemente 

Informes de monitoreo y 

seguimiento. 

Propietario 

MAE 

Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
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Realización de charlas 

con el personal de trabajo.                                       

Instruir al personal de 

trabajo.                                         

Difusión a los vecinos y 

al personal de trabajo. 

Charlas con el personal de 

trabajo realizadas una vez 

al año.                               

Personal de trabajo 

instruido una vez al año.                                         

Difusión a los vecinos y 

personal de trabajo 

realizada una vez al año. 

Registro fotográfico 

fechado.                                          

Registro de asistencia a 

charlas. 

Propietario 

MAE 

Comunidad 

Elaboración: Autor 
  

 

6.9. ACTIVIDADES 

 

Talleres de socialización: Estos se realizarán en coordinación con un consultor 

ambiental y el propietario de la lavadora y lubricadora de vehículos, para la 

socialización de la implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Elaboración de Programas: El consultor ambiental junto con el propietario se 

encargarán de elaborar cada uno de los programas que conformarán el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Talleres de capacitación: Dictados por el consultor ambiental al propietario y personal 

de trabajo de las lavadoras y lubricadoras de vehículos. 

 

Difusión del Plan de Manejo Ambiental: El propietario y el consultor ambiental 

realizarán la difusión del Plan del Manejo Ambiental a todos los habitantes de los 

alrededores, clientes y autoridades locales. 

 

6.10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS 

 

6.10.1. Humanos 

 

 Técnico capacitador (Consultor Ambiental) 
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 Participantes en el proceso (Propietario, personal de trabajo, habitantes, 

autoridades locales) 

 

6.10.2. Materiales 

 

 Material didáctico 

 Computadora 

 Proyector 

 Material de Oficina  

 

6.10.3. Financieros 

 

Tabla 45. Recursos financieros 

 

Programa/Medida Nombre de medida Responsable 
Costo de 

medida 

Frecuencia de 

aplicación 

Relaciones 

comunitarias/Infor

mación y 

Prevención 

Difusión de las 

medidas 

contempladas en el 

PMA. 

Consultor 

ambiental y 

propietario 

100,00 2 veces por año 

Prevención y 

control de impactos 

ambientales/Preven

ción 

Construcción y 

mantenimiento de 

trampas de aceite y 

grasa, techado, 

canaletas, tuberías. 

Propietario 4000,00 

Construcción en 2 

meses.                  

Mantenimiento 

semanalmente 

Señalización/Opera

ción 

Señalización 

permanente de todas 

las áreas en el interior 

del establecimiento. 

Propietario 300,00 1 vez al año 
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Pintada y 

mantenimiento de 

muros e instalaciones 

del establecimiento. 

Propietario 300,00 1 vez al año 

Manejo de residuos 

líquidos y 

sólidos/Prevención 

y Mitigación 

Adquisición y 

adecuación de 

recipientes para la 

colocación temporal 

de residuos. 

Propietario 100,00 2 veces al año 

Manejo de tierra y 

lodo. 
Propietario 100,00 Semanalmente 

Contingencias/Prev

ención y Control 

Identificación de 

posibles 

contingencias 

(incendios, 

explosiones, 

accidentes, etc.) 

Propietario 100,00 2 veces al año 

Salud ocupacional 

y seguridad 

laboral/Mitigación 

y Prevención 

Dotación de 

implementos de 

protección personal a 

trabajadores del 

establecimiento. 

Propietario 300,00 2 veces al año 

Facilidades para 

atención de salud y 

primeros auxilios. 

Propietario 50,00 Permanentemente 

Monitoreo y 

seguimiento/Preve

nción 

Lineamientos 

generales para 

realizar el monitoreo 

y seguimiento 

ambiental. 

Propietario 500,00 Permanentemente 
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Capacitación y 

educación 

ambiental/Prevenci

ón 

Realización de 

charlas e instrucción 

al personal de trabajo.                                  

Difusión a los 

vecinos. 

Consultor 

ambiental y 

propietario 

150,00 Anualmente 

   
6000,00 

 

   
Elaboración: Autor 

 

6.11. IMPACTO 

 

6.11.1. En lo social 

 

El Plan de Manejo Ambiental está dirigido a las lavadoras y lubricadoras de vehículos, 

cuyos propietarios y trabajadores se beneficiarán con la sensibilización y capacitación 

sobre la conservación del ecosistema donde se encuentran emplazados los negocios, así 

como el cumplimiento de medidas que disminuyan las afectaciones al entorno natural y 

a su integridad física. Además, contribuirá en la reducción de molestias a los habitantes 

que viven en los alrededores, con lo cual se pretende evitar cualquier tipo de 

inconveniente entre los propietarios y vecinos. 

 

6.11.2. En lo ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental está orientado a un adecuado manejo de residuos líquidos 

y sólidos, con lo cual se pretende prevenir y mitigar las afectaciones negativas al entrono 

natural que se encuentra alrededor de cada establecimiento. 
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6.11.3. En lo económico 

 

A pesar de que la ejecución del Plan de Manejo Ambiental es costosa, un negocio con 

una adecuada infraestructura y medidas de prevención y mitigación de afectaciones 

ambientales, tendrá mayor aceptación por parte de la comunidad, de tal manera que 

habrá mayor cantidad de clientes. Así mismo, con la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental se evitarán las multas por parte de las autoridades locales. 

 

6.12. EVALUACIÓN 

 

Mediante un programa de seguimiento y monitoreo el propietario realizará una constante 

evaluación del PMA. Sin embargo, cada seis meses se realizará una evaluación más 

profunda, la cual estará a cargo del propietario, un consultor ambiental y miembros de la 

comunidad, con el fin de verificar si el plan propuesto está cumpliendo con cada uno de 

los objetivos y resultados planteados, Para esto se utilizarán matrices de evaluación de 

impacto ambiental, así como también un FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), con lo cual se verán los logros alcanzados, las limitaciones obtenidas, las 

lecciones aprendidas y las líneas a seguir. 

 

6.13. INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO 

 

6.13.1. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Comprende el diseño de las actividades tendientes a lograr el establecimiento de 

consensos entre la comunidad del área de influencia directa y el representante legal de la 

lavadora y lubricadora de vehículos, sobre aspectos relacionados con las diferentes 

actividades que se realizan al interior de la misma y las medidas que se han contemplado 

para las diferentes afectaciones que ocasiona el establecimiento. 
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El objetivo del programa es mantener constante comunicación entre la comunidad 

ubicada en el área de influencia de la lavadora y lubricadora de vehículos, y el 

propietario de la misma 

 

 Procedimiento 

 

Impacto a prevenir / controlar: 

 

1.- Inconvenientes entre la comunidad y el propietario del establecimiento 

 

2.- Molestias a los habitantes del lugar por no conocer las actividades que realiza el 

establecimiento. 

 

3.- Integración de la comunidad en las actividades que realiza el establecimiento. 

 

Procedimiento de la medida: 

 

1.- El propietario y el consultor ambiental realizará la difusión del Plan de Manejo 

Ambiental, dirigido a todos los habitantes de los alrededores, clientes, trabajadores y 

autoridades locales. 

 

2.- La difusión debe informar sobre las principales características, beneficios, impactos 

ambientales generados y las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del 

establecimiento. 

 

 Resultados 

 

Aceptación e integración de los habitantes del área de influencia.  
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 Medios de verificación 

 

Fotos fechadas, videos y registros de recepción de los medios de difusión. 

 

6.13.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Se describen medidas de carácter preventivo, para que el propietario y sus trabajadores 

eviten la ocurrencia de los impactos ambientales negativos, por efecto de la operación y 

mantenimiento de la misma. Las medidas correctivas o mitigantes se aplicarán en 

aquellas circunstancias en que los impactos negativos a producirse por las actividades 

del establecimiento, sean inevitables. 

 

El objetivo del programa es establecer medidas que permitan prevenir la afectación 

potencial de alto grado de severidad determinada a través del proceso de evaluación de 

impactos. 

 

 Procedimiento 

 

1.- Construir y dar mantenimiento a las canaletas, tuberías, trampas de aceite y grasa, 

con el propósito de lograr la separación de aceites, grasas y lodos; con el propósito de 

que el agua residual vertida al alcantarillado o a los cuerpos hídricos sea lo menos 

contaminante posible. 

 

2.- Se debe dar mantenimiento semanal a las trampas de aceite y grasa. 

 

3.- Instalar un sitio específico para el almacenamiento de residuos líquidos y sólidos, en 

cual debe tener cubierta impermeable en el piso para evitar contaminar el suelo, un techo 

que evite la intemperización por lluvia y sol del tanque de almacenamiento que pudieran 

provocar su deterioro y ocasionar fugas y derrames. Además, se deberá prohibir el paso 
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a personal no autorizado a las instalaciones, por lo que se deberá designar a personal 

capacitado como responsable del almacenamiento y manejo de residuos líquidos y 

sólidos, y en caso de que se requiera, de otras sustancias identificadas como peligrosas. 

 

 Resultados 

 

Control adecuado de los residuos líquidos y sólidos dentro y fuera del establecimiento. 

 

 Medios de verificación 

 

Registro fotográfico fechado. 

 

6.13.3. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

La función de las señales de seguridad es la de atraer la atención sobre lugares, objetos o 

situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud. 

 

El objetivo del programa es indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan 

importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

 

 Procedimiento 

 

Señalización permanente de las diferentes áreas al interior del establecimiento 

 

1.- Colocar la señalización necesaria en las obras edificadas (rampas, área de 

administración, baños, área de almacenamiento de residuos, área de maquinarias e 

implementos, etc.) de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas según 

la Norma INEM 439. Los diseños de señalización servirán para que los clientes, 

trabajadores, habitantes y propietario adviertan con oportunidad la existencia de un 

peligro y la naturaleza de éste. 
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2.- Las señalizaciones serán de advertencia e informativas. 

 

3.- Las señales de advertencia mínimo contendrán lo siguiente: Entrada y salida de 

vehículos, zona de parqueo, disposición de residuos, salida de emergencia; éstos rótulos 

estarán elaborados en material refractivo color amarillo con textos de color negro, 

tamaño 40 cm. por 25 cm. rectangulares. 

 

4.- Los rótulos informativos serán elaborados en fondo azul oscuro, con textos color 

blanco, el tamaño será de 30 cm. por 25 cm. rectangulares. 

 

Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones del establecimiento. 

 

1.- Las obras edificadas como muros, puertas, baños, oficina, etc., serán mantenidas a 

través del uso de pintura anticorrosiva permanente. 

 

2.- Esta medida impedirá que se estropeen rápidamente las edificaciones e instalaciones 

construidas al interior del establecimiento. 

 

3.- El mantenimiento de las distintas áreas del establecimiento se realizará una vez por 

año. 

 

 Resultados 

 

Disminución de los accidentes por una buena señalización del establecimiento. 

 

Conservación de la infraestructura del establecimiento. 

 

 Medios de verificación 

 

Registros fotográficos fechados. 
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6.13.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 

Se establecen las acciones que deben ser emprendidas por el propietario, para un 

adecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos, generados como producto de la 

operación y mantenimiento de los diferentes materiales utilizados para los mismo, esto 

con la finalidad de prevenir, reciclar y disponer los residuos en destinos finales 

autorizados. 

 

El objetivo del programa es identificar, clasificar y disponer los residuos de manera 

adecuada mediante la utilización de métodos alternativos aplicables a las actividades del 

establecimiento y compatibles con el ambiente. 

 

 Procedimiento 

 

Los residuos sólidos para el caso del establecimiento pueden ser de tres tipos: residuos 

sólidos comunes y no reutilizables (papel, material de oficina, papeles de baño, etc.), 

residuos sólidos reutilizables (filtros usados, envases plásticos, latas, cartón, papel, etc.), 

lodo y tierra. Los residuos líquidos generados son de dos clases: residuos líquidos 

producto del lavado de vehículos que contienen residuos de detergentes, aceites, grasas, 

lodos, etc., de los cuales ya se habló sobre su manejo en el programa de prevención y 

mitigación de impactos de éste Plan de Manejo Ambiental; y los aceites usados que 

resultan del cambio de aceites de los vehículos. Para cada tipo de residuos se deben 

tomar medidas de prevención y/o mitigación específicas, a continuación se indican las 

medidas y sus características. 

 

 Normas para el manejo de residuos líquidos y sólidos 

 

1.- Se debe practicar la norma de calidad de mantener todo clasificado, ordenado y 

limpio, de tal forma que se pueda transportar y reutilizar. 
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2.- La gestión de los residuos generados se orientará a la minimización (reducción), 

recolección, reutilización y reciclaje de los residuos que se producen; así como la 

disposición de los residuos en sitios apropiados. 

 

3.- Los residuos peligrosos provenientes de combustibles, aceites, grasas o cualquier 

otro producto químico, también deberán ser recuperados y entregados al Gestor 

acreditado por el Ministerio del Ambiente, transportados en recipientes herméticos fuera 

del lugar del establecimiento para su disposición final. 

 

4.- Para cumplir con éste fin se adquirirán y adecuarán recipientes para la colocación 

temporal de residuos, los mismos estarán correctamente rotulados identificando el tipo 

de residuo que van a contener. Los contenedores de residuos se diferenciarán con los 

siguientes colores: 

 

Tabla 46. Contenedores de residuos 

 

Clase Color Características Composición 

A   Materiales inorgánicos 

Papel periódico                    

Cartón                        

Plásticos                     

 Papel de oficina               

Envases metálicos, plásticos 

y de vidrio 

B   Materiales orgánicos Residuos de comida 

C   Materiales especiales Filtros 

D   
Residuos líquidos reutilizables 

(aceites usados) 
Aceite quemado 

Elaboración: Autor 
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5.- Para el caso del contenedor azul será un tanque de 55 galones y éste dispondrá de un 

orificio para almacenar el aceite usado. 

 

6.- Los residuos identificados como Clase A, serán entregados del recipiente de 

almacenamiento a los carros recolectores, para luego ser transportados al botadero de 

basura. 

 

7.- Los residuos identificados como Clase B, se almacenarán temporalmente en los 

respectivos recipientes, ubicados en lugares estratégicos, para finalmente ser entregados 

a los carros recolectores y luego transportados al botadero de basura. 

 

8.- Los residuos Clase C, serán decantados por un lapso de 24 horas y deben ser 

aplastados para disminuir el espacio, para ser entregados a los recicladores acreditados. 

 

9.- Los residuos Clase D, serán almacenados en recipientes herméticos para su 

disposición final que estará a cargo de un Gestor acreditado por el Ministerio del 

Ambiente. 

 

10.- Los recipientes de acopio de los residuos deben ser ubicados en una zona cubierta 

para evitar que se encuentren a la intemperie y puedan producir algún accidente. 

 

 Manejo de lodos y tierra 

 

1.- El cambio y manipulación de aceites y lubricantes así como el lavado de vehículos 

implica derrames de este tipo de productos y de lodos y tierra que quedan en las trampas 

de aceites y grasa; y a esto sumado el drenaje de agua por efectos de aseo y lavado de 

instalaciones o la lluvia, este material debe ser desalojado de forma constante para 

mantener un buen drenaje de las tuberías de las instalaciones. 
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 Resultados 

 

Los residuos son almacenados correctamente en receptáculos identificados tanto para 

materiales orgánicos como inorgánicos. 

 

La disposición final de los lodos y tierra se realiza en un lugar adecuado para su 

tratamiento por un gestor. 

 

 Medios de verificación 

 

Registros fotográficos fechados, receptáculos de residuos y registros de entrega donde se 

indicarán volúmenes, tipo de residuo y tipo de tratamiento. 

 

6.13.5. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 

Las contingencias son situaciones no previsibles, de origen natural o antrópica, 

involuntarias, que están en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad 

del área de influencia del establecimiento y que ocasionan efectos adversos sobre el 

ambiente. Las contingencias de ocurrir pueden afectar la seguridad de las instalaciones, 

la integridad o salud del personal que labora, a terceras personas y a la calidad 

ambiental. 

 

El objetivo del programa es establecer medidas de acción en caso de la ocurrencia de 

eventos naturales que generen riesgo hacia la población y medio circundante. 

 

 Procedimiento 

 

El programa de contingencias o de respuestas de emergencia comprende una serie de 

medidas y acciones de cumplimiento obligatorio por parte de todos los trabajadores con 

el fin de evitar impactos negativos a la salud, seguridad y al ambiente. 
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Identificación de posibles contingencias como incendios, explosiones, accidentes 

 

1.- Se identificará los eventos que puedan desencadenar una emergencia, como 

accidentes, incendios, etc., para establecer las medidas de protección y mitigación 

necesarias. 

 

2.- Se dispondrá de la logística definida para atender contingencias ambientales y se 

activará la disponibilidad inmediata y prioritaria de recursos disponibles como: 

 

- Sistemas de transporte 

- Sistemas de comunicación 

- Equipos de contra incendio.- Para este caso se contará con un extintor de polvo 

químico seco de capacidad de 20 libras 

- Herramientas menores 

 

3.- Según el nivel de gravedad de la emergencia se notificará a los responsables 

conforme  a un listado que debe estar siempre a la vista. En caso necesario se deberá 

coordinar con otras instituciones como: Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de 

Riesgos, Cruz Roja, etc. 

 

 Resultados 

 

Disminución de posibles contingencias al interior del establecimiento. 

 

 Medios de verificación 

 

Registros fotográficos fechados y extintores. 
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6.13.6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL 

 

Se propone una serie de recomendaciones que deberían tomarse en cuenta para elevar las 

condiciones de seguridad de los trabajadores frente a acciones negativas por 

desconocimiento o impericia en la utilización de las herramientas, desconocimiento de 

procedimientos o falta de control adecuado. 

 

El objetivo del programa es proteger la seguridad física de los trabajadores a través del 

establecimiento de procedimientos de aplicación obligatoria. 

 

 Procedimiento 

 

El componente antrópico (elemento humano) es un factor preponderante y reiterativo 

que puede ocasionar afectaciones negativas (inseguridad) por desconocimiento, 

impericia o negligencia en la utilización de herramientas, equipos, posición de la 

persona, elementos de protección personal (EPP), procedimientos de orden y limpieza, 

desplazamientos, señalización, etc. 

 

La metodología para prevenir y/o reducir la incidencia de enfermedades ocupacionales y 

accidentes laborales durante la fase de operación del proyecto será la siguiente: 

 

Dotación de implementos de protección personal a los trabajadores del 

establecimiento 

 

1.- Se deberá dotar a los trabajadores de los siguientes implementos de protección 

personal: 

 

a) Protección de manos (guantes).- Se recomienda el uso de guantes en tareas en las que 

las manos estén expuestas a fricciones, golpes, cortaduras, etc., y cuando se efectúe el 
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lavado de vehículos, cambio y manipulación de aceites, traslado de residuos sólidos. 

Estos serán de cuero, neopreno, material textil resistente o plástico, según sea el caso. 

 

b) Protección de pies (botas).- Se recomienda el uso de botas cuando se efectúe el lavado 

de vehículos, cambio y manipulación de aceites, residuos sólidos. Estas serán de caucho. 

 

c) Protección de cuerpo (overol).- Se recomienda el uso de overol en tareas en las que el 

cuerpo esté expuesto a cortaduras, derrames y cuando se produce el cambio y 

manipulación de aceites y residuos. Estos serán de material textil resistente. 

 

d) Protección de cuerpo (impermeable).- Se recomienda el uso de impermeables de los 

trabajadores, estrictamente en la tarea de lavado de vehículos. 

 

e) Protección del sistema respiratorio (mascarillas).- Se emplearán máscaras antigases, 

con sus respectivos filtros, para manipular, almacenar los aceites usados y en actividades 

que se sospeche que existen gases tóxicos. 

 

Facilidades para atención de salud y primeros auxilios. 

 

1.- En las instalaciones del establecimiento deberá existir un botiquín de primeros 

auxilios, que cuente siempre con los implementos y medicinas necesarias para las 

emergencias identificadas, entre los que deben estar presentes tenemos los siguientes: 

- Parches para quemaduras 

- Frasco mediano de ungüento para quemaduras 

- Vendas para torniquetes 

- Vendas de 5 cm. y 10 cm. de ancho 

- Frasco mediano de sales de amoniaco para inhalar 

- Frasco mediano de agua oxigenada 

- Frasco mediano de desinfectante 

- Tijera mediana 
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- Caja mediana de copos de algodón absorbente estéril 

- Caja de analgésicos 

- Caja de aspirinas 

- Material de aseo personal 

- Toallas 

 

 Resultados 

 

Disminución de accidentes en los trabajadores. 

 

 Medios de verificación 

 

Registros fotográficos fechados, botiquín y entrevistas al personal. 

 

6.13.7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La educación ambiental, entre otros fines permite identificar y mitigar las afectaciones 

ambientales. Los planes educativos para los trabajadores y los propietarios propenden a 

la conservación del ecosistema donde se encuentra emplazado el establecimiento. 

 

El objetivo del programa es que el personal que se encuentre trabajando esté capacitado 

en el cumplimiento de las medidas ambientales y así evitar cualquier emergencia que 

podría afectar no solo al entorno natural sino su integridad física. 

 

 Alcance 

 

Este plan está concebido como un instrumento destinado a fomentar el desarrollo de 

iniciativas que, convirtiéndose en acciones cotidianas establezcan una cultura pro 

ambiental dentro del establecimiento. Esa cultura abarca una adecuada gama de aspectos 
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medioambientales, incluyendo los técnicos, administrativos y legales. En este contexto 

se plantean, sin ser exclusivos, los siguientes temas principales: 

 

- Contaminación del aire, agua y suelo 

- Prevención de riesgo 

- Higiene y seguridad 

- Prevención de incendios y manejo de extintores 

 

Se realizarán charlas con el personal de trabajo, en los siguientes temas generales: 

 

- Uso del equipo mínimo de protección personal: Se insistirá sobre la necesidad del uso 

permanente del equipo de protección personal, a fin de evitar posibles daños a la 

integridad física del trabajador durante el cumplimiento de sus actividades. Con respecto 

a la protección de oídos, cualquier trabajador que estuviese expuesto a ruidos mayores a 

75 decibeles deberá ser provisto de una protección adecuada en los oídos. 

 

- Educación Ambiental: Se planificará la realización de charlas a los trabajadores para 

informar sobre la necesidad de mantener un ambiente natural, humano y libre de 

contaminantes. 

Además, será necesario el instruir de manera específica a los trabajadores sobre los 

procedimientos operativos específicos y generales establecidos en el PMA sobre: 

 

- Manejo de residuos líquidos y sólidos 

- Reducción en la generación de residuos 

- Salud y seguridad laboral 

- Revisión del programa de contingencia 

 

Las charlas e instrucciones se realizarán 2 veces por año. 

 

 



134 

 

6.13.8. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

 La función básica de este programa, es el establecimiento de un sistema de observación 

y monitoreo que garantice el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en 

el presente PMA. 

 

El objetivo del programa es verificar el cumplimiento de las actividades planteadas en el 

Plan de Manejo Ambiental y determinar la eficacia de las medidas ambientales 

propuestas en el mismo. 

 

 Procedimiento 

 

Lineamientos generales para realizar el monitoreo y seguimiento ambiental. 

 

1.- El monitoreo que se realice debe contemplar la vigilancia de todas las acciones del 

PMA y debe ser realizado por personal técnico capacitado y comprometido con el 

cuidado del ambiente y la comunidad, en el equipo de monitoreo deberá incluirse a 

miembros de la comunidad y del ente de fiscalización. 

 

2.- La metodología más apropiada se basa en la información ambiental recopilada y la 

interrelación causa-efecto en un esquema de sistemas mediante matrices de impacto 

ambiental. 

 

3.- En cumplimiento con la Normativa Ambiental Vigente, se realizarán análisis 

periódicos (anualmente) de las aguas de descarga al sistema de alcantarillado y cuerpos 

hídricos, siendo los aceites y grasas los parámetros más importantes a ser analizados, 

quienes deberán cumplir con lo que estipula TULAS (2003). 
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 Resultados 

 

Se dispone de lineamientos claros y precisos para realizar el monitoreo y seguimiento 

ambiental. 

 

Control adecuado de las actividades que provocan afectaciones negativas. 

 

 Medios de verificación 

 

Informes de monitoreo y seguimiento. 
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http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-65382012000200001&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-33612012000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-33612012000100002&script=sci_arttext
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PROPIETARIOS O 

ADMINISTRADORES DE LAVADORAS Y LUBRICADORAS DE VEHÍCULOS 

EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Por favor, sírvase responder al siguiente cuestionario, sus respuestas facilitarán un 

análisis general de la problemática respecto a las afectaciones ambientales ocasionadas 

por lavadoras y lubricadoras de vehículos de esta ciudad. Muchas gracias. 

 

Datos Informativos 

Nombre del establecimiento: 

Dirección del establecimiento: 

Fecha de encuesta: 

Encuestado:                                            Propietario                      Administrador                

Tiempo de funcionamiento del negocio: 

 

Objetivo 1: Analizar las actividades de tres lavadoras y lubricadoras de vehículos en la 

ciudad de Babahoyo que no cuentan con licencia ambiental 

 

1.- ¿El agua residual que se genera de las actividades del negocio hacia donde se 

dirige? 

 

Alcantarillado 

Pozo séptico  

Río  
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Llanura aluvial 

Otros               Cuál? __________________________ 

 

2.- ¿Cuenta el negocio con extintores de incendio? 

 

Si  

No  

Cuántos? _________________________________________ 

 

3.- ¿El negocio cuenta con trampas de aceite y grasa? 

 

Si 

No 

Cuántas? ________________________________ 

 

4.- ¿Con qué frecuencia se limpian las trampas de aceite y grasa? 

 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente  

Nunca 

 

5.- ¿Cuántos vehículos aproximadamente son atendidos en el negocio diariamente? 

 

6.- ¿Con qué frecuencia compra aceite a los proveedores? 

 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

Cada tres meses 
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Cada seis meses 

 

7.- ¿Qué cantidad de aceite compra a los proveedores? 

 

________ Litros 

 

8.- ¿Qué cantidad de residuos líquidos (aceites usados) se generan diariamente del 

cambio de aceite de vehículos? 

 

_______ Litros 

 

9.- ¿En qué se depositan los residuos líquidos (aceites usados) proveniente del 

cambio de aceite de vehículos? 

 

Tanques 

Tachos 

En nada 

Otros  

 

10.- ¿El negocio cuenta con un sitio exclusivo para el almacenamiento de los 

residuos líquidos (aceites usados) provenientes del cambio de aceite de vehículos? 

 

Si 

No 

 

11.- ¿Qué hacen con los residuos líquidos (aceite usado) proveniente del cambio de 

aceite de vehículos? 

 

Se venden 

Se regalan 
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Se arrojan 

Se entregan al cliente  

 

11.1.- Si su respuesta fue se venden: 

 

¿A quién los vende? _____________________   

 

¿Le entrega factura? _____________________ 

 

¿Cada qué tiempo viene el comprador? _______________________ 

 

¿Qué cantidad de aceite usado le vende al comprador? _______________________ 

 

11.2.- Si su respuesta fue se regalan: 

 

¿A quién los regala? _________________________ 

 

¿Conoce en que los utilizan? ____________________________  

 

11.3.- Si su respuesta fue se arrojan 

 

¿Dónde se arrojan? ___________________________________ 

 

12.- ¿Qué cantidad de residuos líquidos (aceite usado) se extrae de las trampas de 

aceite y grasa? 

 

_______ Litros 
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13.- ¿En qué se depositan los residuos líquidos (aceite usado) que se extrae de las 

trampas de aceite y grasa? 

 

Tanques 

Tachos 

En nada 

Otros  

 

14.- ¿El negocio cuenta con un sitio exclusivo para el almacenamiento de los 

residuos líquidos (aceite usado) que se recoge de la trampa de aceite y grasa? 

 

Si 

No 

 

15.- ¿Qué hacen con los residuos líquidos (aceite usado) que se recoge de las 

trampas de aceite y grasa? 

 

Se venden 

Se regalan 

Se arrojan 

 

15.1.- Si su respuesta fue se venden: 

 

¿A quién los vende? _____________________   

 

¿Le entrega factura? _____________________ 

 

¿Cada qué tiempo viene el comprador? _______________________ 

 

¿Qué cantidad de aceite usado le vende al comprador? _______________________ 
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15.2.- Si su respuesta fue se regalan: 

 

¿A quién los regala? _________________________ 

 

¿Conoce en que los utilizan? ____________________________  

 

15.3.- Si su respuesta fue se arrojan: 

 

¿Dónde se arrojan? ___________________________________ 

 

16.- ¿Dónde arroja el lodo y tierra que recoge de las trampas de aceite y grasa? 

 

Solar vacío 

Basurero 

Barranco de río 

Otros 

 

17- ¿En qué se depositan los residuos sólidos (filtros, latas, periódicos, envases, 

etc.)? 

 

Tanques 

Tachos 

Fundas 

En nada 

Otros  

 

18.- ¿El negocio cuenta con un sitio exclusivo para el almacenamiento de los 

residuos sólidos (filtros, latas, periódicos, envases, etc.)? 

 

Si 
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No 

 

19.- ¿A quién se entregan los residuos sólidos (filtros, latas, periódicos, envases, 

etc.)? 

 

Recolector de basura 

Camión recolector 

Recicladora 

Chamberos 

Comprador acreditado 

Proveedor solicita la devolución de envases  

Reutilización de envases 

Cliente 

Otros   

 

20.- ¿Conoce usted el proceso de licenciamiento ambiental? 

 

Si 

No 

 

21.- ¿Puede explicar los dos motivos principales por los cuales no se ha licenciado 

ambientalmente?  

 

Desconocimiento 

Desconfianza 

Costos 

Falta de tiempo  

Descuido 

Otros  
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22.- ¿Le han ofrecido el servicio de licenciamiento ambiental? 

 

Si 

No 

 

23.- ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de licenciamiento ambiental? 

 

Si 

No 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE 

LAVADORAS Y LUBRICADORAS DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Por favor, sírvase responder al siguiente cuestionario, sus respuestas facilitarán un 

análisis general de la problemática respecto a las afectaciones ambientales ocasionadas 

por lavadoras y lubricadoras de vehículos de esta ciudad. Muchas gracias. 

Datos Informativos 

Nombre del establecimiento: 

Dirección del establecimiento: 

Fecha de encuesta: 

Edad del encuestado:               

Tiempo que trabaja en el establecimiento: 

 

Objetivo 2: Identificar las afectaciones socio ambientales provocadas por las 

actividades de tres lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo que 

no cuentan con licencia ambiental. 

 

1.- ¿Ha sufrido algún accidente debido al uso de maquinarias e implementos del 

negocio? 

 

Si  

No 

Qué tipo de accidente? ________________________ 
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2.- ¿Ha sufrido alguna enfermedad ocasionada por las actividades que realiza en el 

negocio? 

 

Si  

No 

Qué enfermedad? _____________________________ 

 

3.- ¿Considera usted que el sueldo que recibe es adecuado? 

 

Si 

No  

Por qué? ______________________ 

 

4.- ¿Está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Si 

No  
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ANEXO 3  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LAS FAMILIAS QUE 

HABITAN CERCA DE LAVADORAS Y LUBRICADORAS DE VEHÍCULOS EN 

LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Por favor, sírvase responder al siguiente cuestionario, sus respuestas facilitarán un 

análisis general de la problemática respecto a las afectaciones ambientales ocasionadas 

por lavadoras y lubricadoras de vehículos de esta ciudad. Muchas gracias. 

 

Datos Informativos 

Nombre de lavadora y lubricadora cercana:  

Dirección del establecimiento: 

Fecha de encuesta: 

Edad del encuestado:               

Tiempo que reside en el lugar: 

 

Objetivo 2: Identificar las afectaciones socio ambientales provocadas por las 

actividades de tres lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo que 

no cuentan con licencia ambiental. 

 

1.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su 

vivienda está afectando el sistema de alcantarillado? 

 

Si 

No 

Por qué? ___________________________________ 
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2.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su 

vivienda está afectando el paisaje natural? 

 

Si 

No 

Por qué? _________________________________ 

 

3.- ¿Las actividades de la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda 

le causan algún tipo de molestia? 

 

Si  

No 

Principal molestia? ____________________________________ 

 

4.- ¿Algún miembro de su familia se ha enfermado debido a las actividades que 

realiza la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su vivienda? 

 

Si  

No 

Qué enfermedad? __________________________ 
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ANEXO 4  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LAS FAMILIAS QUE 

HABITAN CERCA DE LAVADORAS Y LUBRICADORAS DE VEHÍCULOS EN 

LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Por favor, sírvase responder al siguiente cuestionario, sus respuestas facilitarán un 

análisis general de la problemática respecto a las afectaciones ambientales ocasionadas 

por lavadoras y lubricadoras de vehículos de esta ciudad. Muchas gracias. 

 

Datos Informativos 

Nombre de lavadora y lubricadora cercana:  

Dirección del establecimiento:  

Fecha de encuesta: 

Edad del encuestado:               

Tiempo que reside en el lugar: 

 

Objetivo 3: Determinar la calidad del agua de un sector del Río San Pablo y Babahoyo 

referida a las actividades de las lavadoras y lubricadoras de vehículos. 

 

1.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su 

vivienda contamina el agua del Río San Pablo? 

 

Si 

No 

Si su respuesta fue si, responda la siguiente pregunta 
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2.- ¿Podría indicar los dos motivos principales por los que considera que el agua del 

Río San Pablo está contaminada?  

 

Color desagradable  

Hay basura flotando 

Olor desagradable 

Animales muertos en el agua 

Otros 

 

3.- ¿Considera usted que la lavadora y lubricadora de vehículos cercana a su 

vivienda afecta la vida de peces y aves acuáticas? 

 

Si 

No 

Por qué? ______________________________ 

 

4.- ¿Usted o sus familiares se bañan en el Río San Pablo? 

 

Si 

No 

Si su respuesta fue no: Por que no? __________________  

 

Si su respuesta fue si responda las siguientes 3 preguntas. 

 

5.- ¿Por qué se bañan en el Río San Pablo? 

 

Por diversión 

No hay agua potable en su vivienda 

Otros _________________________________ 
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6.- ¿Con qué frecuencia se bañan en el Río San Pablo? 

 

Todos los días 

Una vez por semana 

Dos veces al mes 

Una vez por mes 

 

7.- ¿Algún miembro de su familia se ha enfermado por bañarse en el Río San 

Pablo? 

 

Si 

No 

Qué enfermedad? ____________________________ 
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ANEXO 5  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A SERVIDOR PÚBLICO DE LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE 

BABAHOYO “EMSABA” 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Por favor, sírvase responder al siguiente cuestionario, sus respuestas facilitarán un 

análisis general de la problemática respecto a las afectaciones ambientales ocasionadas 

por lavadoras y lubricadoras de vehículos de esta ciudad. Muchas gracias. 

 

Datos Informativos 

Nombre: 

Cargo:  

Fecha de encuesta: 

Tiempo que labora en la institución:  

 

Objetivo 2: Identificar las afectaciones socio ambientales provocadas por las 

actividades de tres lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo que 

no cuentan con licencia ambiental. 

 

1.- ¿Considera usted que las lavadoras y lubricadoras de vehículos están afectando 

al sistema de alcantarillado de Babahoyo? 

 

Si 

No 

Por qué? _____________________________ 
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2.- ¿Considera usted que las lavadoras y lubricadoras de vehículos están 

contaminando los cuerpos hídricos de la ciudad de Babahoyo? 

 

Si 

No 

Por qué? _____________________________ 

 

3.- ¿Han recibido algún tipo de denuncia sobre contaminación o molestias 

ocasionadas por lavadoras y lubricadoras de vehículos? 

 

Si 

No 

Qué denuncia? __________________________ 

 

4.- ¿Han desarrollado actividades específicas para controlar las molestias y 

contaminación generada por las lavadoras y lubricadoras de vehículos? 

 

Si 

No 

Qué actividad? ___________________________ 

 

5.- Basándose en el literal l del Art. 67 de la ordenanza que norma la prestación de 

los servicios de agua potable y aguas servidas el cual indica: “Suspensión del 

servicio o si es el caso sancionar con multa de 20 a 120 dólares estadounidenses 

cuando el usuario esté descargando al sistema sanitario o pluvial materiales no 

permitidos, como: aceites, grasas, residuos gruesos que taponen las tuberías, 

estiércol de animales, elementos contaminantes que afecten al tratamiento de aguas 

servidas, etc.; ¿han sancionado a alguna lavadora y lubricadora de vehículos? 

 

Si No  
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ANEXO 6  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A SERVIDOR PÚBLICO DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Por favor, sírvase responder al siguiente cuestionario, sus respuestas facilitarán un 

análisis general de la problemática respecto a las afectaciones ambientales ocasionadas 

por lavadoras y lubricadoras de vehículos de esta ciudad. Muchas gracias. 

 

Datos Informativos 

Nombre: 

Cargo:  

Fecha de encuesta: 

Tiempo que labora en la institución:  

 

Objetivo 2: Identificar las afectaciones socio ambientales provocadas por las 

actividades de tres lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad de Babahoyo que 

no cuentan con licencia ambiental. 

 

1.- ¿Conoce usted el número de lavadoras y lubricadoras de vehículos en la ciudad 

de Babahoyo? 

 

Si 

No 

Cuántas? _______________________ 
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2.- ¿Conoce usted cuántas de estas lavadoras y lubricadoras de vehículos tienen 

Licencia Ambiental?  

 

Si 

No 

Cuántas? _____________________ 

 

3.- ¿Conoce  usted cuántas de estas lavadoras y lubricadoras vehículos están en 

proceso de obtener la Licencia Ambiental? 

 

Si  

No 

Cuántas? ____________________ 

 

4.- ¿Existen lavadoras y lubricadoras de vehículos que se estén rehusando a obtener 

la Licencia Ambiental? 

 

Si 

No 

Cuántas? _______________________ 

 

5.- ¿Considera usted que las lavadoras y lubricadoras de vehículos están afectando 

al sistema de alcantarillado de Babahoyo? 

 

Si 

No 

Por qué? _____________________________ 
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6.- ¿Considera usted que las lavadoras y lubricadoras de vehículos están 

contaminando los cuerpos hídricos de la ciudad de Babahoyo? 

 

Si 

No 

Por qué? _____________________________ 

 

7.- ¿Han recibido algún tipo de denuncia sobre contaminación o molestias 

ocasionadas por lavadoras y lubricadoras de vehículos? 

 

Si 

No 

Qué denuncia? __________________________ 

 

8.- ¿Han desarrollado alguna actividad para incentivar a que las lavadoras y 

lubricadoras de vehículos sin Licencia Ambiental la obtengan? 

 

Si 

No 

Qué actividad? ___________________________ 

 

9.- Basándose en el Art. 80 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental que indica: “Cuando mediante controles, inspecciones o 

auditorías ambientales efectuados por la entidad ambiental de control, se constate 

que un regulado no cumple con las normas técnicas ambientales o con su plan de 

manejo ambiental, la entidad ambiental de control adoptará las siguientes 

decisiones: Imposición de una multa entre los 20 y 200 salarios básicos unificados, 

la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las 

normas, sin perjuicio de la suspensión del permiso, licencia otorgado, hasta el pago 

de la multa.  En caso de reincidencia, a más de la multa correspondiente, se 
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retirarán las autorizaciones ambientales emitidas a favor del infractor, 

particularmente el permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos”; ¿han aplicado esta 

sanción con alguna lavadora y lubricadora de vehículos? 

 

Si 

No 

 

10.- Basándose en Art. 125 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental que indica: “Cuando las entidades ambientales de control 

detectaren que los regulados ambientales incumplen las normas de protección 

ambiental, así como otras obligaciones ambientales, tuvieren pendiente 

autorizaciones, permisos, falta de aprobación de estudios, evaluaciones y otros 

documentos o estudios solicitados por la entidad ambiental de control, concederá 

un término perentorio de 30 días para que él regulado corrija el incumplimiento u 

obtengan las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones que haya a lugar. 

Posteriormente la entidad ambiental de control verificará el cumplimiento y 

efectividad de las medidas adoptadas. Si el incumplimiento de las normas de 

protección ocasionare contaminación o deterioro ambiental de cualquier tipo, la 

autoridad ambiental de control impondrá una multa que dependiendo de la 

gravedad de la contaminación o deterioro ocasionados, será fijada entre 20 y 200 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar”;   

¿han aplicado esta sanción con alguna lavadora y lubricadora de vehículos? 

 

Si 

No 
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Anexo 7 

Ubicación geográfica de lavadoras y lubricadoras de vehículos dentro del estudio 
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Anexo 8 

Ubicación geográfica de lavadoras y lubricadoras de vehículos con Licencia Ambiental para toma de muestras de agua 

residual 
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Anexo 9 

Resultados de los análisis de agua residual – Comercial Sánchez 
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Anexo 10 

Resultados de los análisis de agua residual – Lavadora y lubricadora Joel 
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Anexo 11 

Resultados de los análisis de agua residual – Lavadora J.M. 
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Anexo 12 

Resultados de los análisis de agua residual – Lubri Express 
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Anexo 13 

Resultados de los análisis de agua residual – Auto Spa 
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Anexo 14 

Resultados de los análisis de agua residual de Planta de Aguas Servidas 
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Anexo 15 

Resultados de los análisis de agua de Río Babahoyo al que desfoga la Planta de Aguas 

Servidas 
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Anexo 16 

Características para valoración de la Matriz de Importancia 

 

Signo.- El signo del impacto hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que actuaron sobre los distintos componentes ambientales 

considerados.  

 

Intensidad (I).- Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

componente ambiental en que actúa. El rango de valoración de la intensidad está 

comprendido entre 1 y 12, en donde 12 expresa una destrucción total del componente 

ambiental y el 1 una afectación mínima. Los valores comprendidos entre estos dos 

términos reflejan situaciones intermedias.  

 

Extensión (EX).- Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 

de cada proyecto o negocio. Si la acción produce una afectación muy localizada, se 

considera que el impacto tiene un carácter puntual y se le da un valor de 1. Si, por el 

contrario, la afectación no admite una ubicación precisa dentro del entorno, teniendo una 

influencia generalizada, el impacto será total y se le da un valor de 8. Las situaciones 

intermedias, según su graduación, se consideran como impactos parcial con un valor de 

2 y extenso con un valor de 4.  

 

Momento (MO).- El plazo del manifiesto del impacto alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo de la afectación sobre el componente 

ambiental considerado. Por lo tanto, cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento 

será inmediato, y si es inferior a un año será de corto plazo, asignándole en ambos casos 

un valor de 4. Si el “momento” va de 1 a 5 años se considera medio plazo con un valor 

de 2 y finalmente si la afectación tarda en manifestarse más de cinco años es de largo 

plazo y su valor asignado es de 1.  
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Persistencia (PE).- Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería la afectación 

desde su aparición y, a partir del cual el componente afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción 

de medidas correctivas. Si el impacto dura menos de un año, se considera como fugaz y 

recibe una calificación de 1. Si éste dura entre 1 y 10 años es temporal y se le da un 

valor de 2; y si la afectación tiene una duración superior a 10 años, entonces es 

permanente y se le asigna un valor de 4.  

 

Reversibilidad (RV).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del componente 

ambiental afectado, es decir, a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales. Si es a corto plazo, se le asigna un valor de 1, 

si es a medio plazo un valor de 2 y si el efecto es irreversible se le asigna un valor de 4.  

 

Recuperabilidad (MC).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, parcial o total, 

del componente ambiental afectado, es decir, a la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medio de la intervención humana. Si el 

efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor de 1 o 2, según lo sea de manera 

inmediata o medio plazo. Si lo es parcialmente, la afectación es mitigable y toma un 

valor de 4. Cuando la afectación es irreparable (alteración imposible de reparar, tanto 

por la acción natural, como por la acción humana) se le asigna un valor de 8.  

 

Sinergia (SI).- Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

El componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones 

que actúan simultáneamente, es superior a la que podría esperarse de las acciones 

cuando ocurrieran individualmente. Cuando la acción actuando sobre un componente, no 

es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo componente, el atributo toma 

el valor de 1. Si ésta presenta un sinergismo moderado entonces toma un valor de 2 y si 

es altamente sinérgico será de 4.  
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Acumulación (AC).- Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación de la afectación, cuando la acción que lo genera persiste de forma 

continua o reiterada. Cuando una acción no produce afectaciones acumulativas 

(acumulación simple), la afectación se valora como 1. Si la afectación producida es 

acumulativa el valor se incrementa a 4.  

 

Efecto (EF).- Este atributo se refiere a la relación causa-efecto. El efecto puede ser 

directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa 

de ésta y tendrá un valor de 4. En el caso de que el efecto no sea consecuencia directa de 

la acción, se considera como secundario con un valor de 1.  

 

Periodicidad (PR).- Se refiere a la regularidad de manifestación de la afectación, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (afectación periódica), de forma impredecible en el 

tiempo (afectación irregular), o constante en el tiempo (afectación continua). A las 

afectaciones continuas se les asigna un valor de 4, a las periódicas un valor de 2 y a las 

de aparición irregular, no periódicas o discontinuas se les da un valor de 1.  

 

Importancia.- La importancia del impacto, o sea, la importancia de la afectación de una 

acción sobre un componente ambiental, no debe confundirse con la importancia del 

componente ambiental afectado. La importancia se estima de acuerdo a la siguiente 

expresión:  

 

I = + (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

La importancia de la afectación calculada con la anterior ecuación puede tomar valores 

entre 13 y 100.  

 

Las afectaciones con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes. Las 

afectaciones moderadas presentan una importancia entre 25 y 50. Finalmente, las 
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afectaciones se consideran severas cuando la importancia se encuentra entre 50 y 75 y 

críticas cuando ésta rebasa los 75 puntos. 
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Anexo 17 

Valoración de afectaciones ambientales para la Matriz de Importancia 

 

NATURALEZA 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

INTENSIDAD (I) 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

MOMENTO (MO) 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Corto plazo 4 

Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Irreversible 4 

SINERGIA (SI) 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

ACUMULACIÓN (AC) 

Simple 1 

Acumulativo 4 
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EFECTO (EF) 

Indirecto 1 

Directo 4 

PERIODICIDAD (PR) 

Irregular o no periódico 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Recuperación inmediata 1 

Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

IMPORTANCIA 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Elaboración: Autor 
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Anexo 24 

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos – Lubri 

Express 
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Anexo 25 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Encuesta a propietario de Lavadora y lubricadora Joel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Encuesta a trabajador de Lavadora J.M. 
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Fotografía 3: Encuesta a familias que habitan cerca de Lavadora J.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Encuesta a Servidor Público del Ministerio del Ambiente 
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Fotografía 5: Basura y barranco de río donde se arroja el lodo que se recoge de la 

trampa de aceite y grasa – Comercial Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Sitio de almacenamiento de residuos líquidos de Comercial Sánchez 
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Fotografía 7: Aceite usado regado en la vía pública – Lubri Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Lodo que se recoge de las trampas de aceite y grasa que se arroja a 

solar vacío – Lavadora y lubricadora Joel  
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Fotografía 9: Toma de muestra de agua residual en Lavadora J.M. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10: Muestra de agua residual de Comercial Sánchez 
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Fotografía 11: Toma de muestra de agua residual de Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas que se desfoga al Río Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: Toma de muestra de agua del Río Babahoyo 
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Fotografía 13: Toma de muestra de agua al sitio del Río Babahoyo donde desfoga la 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 


