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7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1. Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar y analizar los riesgos ambientales 

tanto endógenos como exógenos que tendrían lugar durante las actividades de 

operación y mantenimiento del Aeropuerto Mariscal La Mar; para ello se cuantifica y 

estima el nivel de los riesgos existentes y al mismo tiempo se jerarquiza su prioridad, 

para posteriormente contar con el material idóneo y necesario para la elaboración de un 

Plan de Manejo Ambiental. 

7.2. Metodología 

La metodología utilizada corresponde a la propuesta por la Norma UNE 150008 EX, la 

cual presenta un modelo estandarizado para la valoración de riesgos, 

independientemente del tamaño y actividad evaluada.  

Así mismo, la metodología aplica durante condiciones normales o accidentales, 

fundamentada en la formulación de una serie de escenarios de riesgo (situaciones 

posibles que pueden provocar daños en el entorno natural, humano y socioeconómico), 

donde se determina su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, permitiendo 

proponer medidas necesarias para disminuir y/o prevenir dichos escenarios.  

Se utilizó además herramientas computacionales específicas que se adaptan a 

condiciones y escenarios de riesgo individuales identificados, siendo éstas un soporte 

para obtener datos fiables; así en el caso de creación de mapas para intersectar zonas 

de riesgo (software de Sistemas de Información Geográfica). 

Cabe señalar que la metodología utilizada permitió identificar, valorar, evaluar, 

cuantificar y jerarquizar los riesgos del proyecto al ambiente (endógenos) y del ambiente 

al proyecto (exógenos), a fin de estimar y determinar el nivel de riesgo en cada 

escenario. 

El esquema que se presenta a continuación resume el proceso a seguir para el análisis 

de riesgos ambientales del proyecto.  
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7.3. Identificación de Peligros 

Comprende la identificación de peligros mediante la determinación de las posibles 
fuentes que los provocan, relacionadas con las actividades que se desarrollan en el 
proyecto y con los siguientes elementos externos: 

• Naturales: tanto físicos (tormentas, inundaciones, terremotos, etc.) como bióticos 

(proliferación de animales, plagas, etc.) 

• Infraestructuras y suministros: agua, gas, energía, etc. 

• Socioeconómicos: vandalismo, sabotaje, terrorismo, etc. 

7.3.1 Postulación de Escenarios de Riesgos 

Una vez completada la identificación de peligros, se identifica la secuencia de eventos 

o alternativas posibles que dan lugar a los distintos escenarios de riesgos. 

Cabe indicar que para cada escenario de riesgo se estiman las potenciales 

consecuencias de un suceso sobre el entorno del proyecto; y en algunos casos los 

factores ambientales pueden ser elementos condicionantes de los escenarios de riesgos 

porque pueden tener un papel importante como efecto multiplicador o dispersor del 

peligro. 

IDENTIFICACIÓN DE 

SUCESOS INICIADORES 

IDENTIFICACIÓN DE 

CAUSAS Y PELIGROS 

ESCENARIOS 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ESTIMACIÓN DE 

CONSECUENCIAS 

ASIGNACIÓN DE 

PROBABILIDAD 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

Ilustración 1. Proceso del Análisis de Riesgos 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 
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7.3.2 Asignación de la probabilidad del escenario de riesgo 

La probabilidad de ocurrencia de cada escenario de riesgo se asigna con base en datos 
históricos de proyectos o instalaciones similares, base de datos de accidentes, 
información de fabricantes o bibliografía especializada. 

Considerando los criterios orientativos de la norma UNE 150008 EX, para cada uno de 
los distintos escenarios determinados dentro del proyecto, se asignará una probabilidad 
según lo indicado en la siguiente Cuadro: 

Tabla 1. Estimación de la probabilidad 

PROBABILIDAD O FRECUENCIA PUNTUACIÓN 

Muy probable < 1 vez/mes 5 

Altamente probable 1 vez/mes − 1 vez/año 4 

Probable 1 vez/año − 1 vez/10 años 3 

Posible 1 vez/10 años − 1 vez/50 años 2 

Improbable > 1 vez/50 años 1 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 
Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Finalmente, como resultado se asignará una única probabilidad de ocurrencia para cada 
uno de los escenarios de riesgos posibles identificados. 

7.3.3 Estimación de la gravedad de las consecuencias asociadas al escenario 

del accidente 

La estimación de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno 
natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de la gravedad de las consecuencias en cada uno de los 
entornos, se utilizan las siguientes fórmulas: 

Tabla 2. Estimación de la gravedad de las consecuencias 

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Gravedad del 

entorno natural 

Cantidad + 2x(peligrosidad) + extensión + calidad del medio 

Gravedad del 

entorno humano 

Cantidad + 2x(peligrosidad) + extensión + población 

afectada 

Gravedad del 

entorno 

socioeconómico 

Cantidad + 2x(peligrosidad) + extensión + patrimonio y 

capital productivo 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Por último, este valor de la gravedad de las consecuencias se estima con base en 4 
factores; dos de estos están asociados a las fuentes de peligro (cantidad y peligrosidad) 
y los otros restantes, asociados al entorno (extensión y calidad del medio, extensión y 
población afectada, extensión y patrimonio y capital productivo). 
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7.3.4 Estimación de consecuencias sobre el entorno natural 

Se debe estimar las consecuencias de cada escenario de riesgo sobre el entorno 
natural, en base a los siguientes criterios: 

Tabla 3. Criterios de estimación de consecuencias sobre el entorno natural 

CRITERIOS A SEGUIR 

Cantidad 

Se refiere a la magnitud del peligro sobre el entorno 

natural. Su estimación se realiza a partir de la 

intensidad del peligro y la duración del incidente. 

• Muy alta: 4 

• Alta: 3 

• Baja: 2 

• Muy baja: 1 

Peligrosidad 

 

Se refiere al grado e incidencia del peligro sobre el 

entorno natural. Su estimación se realiza en función a 

la gravedad de los daños y su reversibilidad. 

- Muy peligrosa: 4 
- Peligrosa: 3 
- Poco peligrosa: 2 
- No peligrosa: 1 

Extensión 

 

- Se refiere al espacio de influencia del peligro 

en relación con el entorno natural. 

- Muy extenso: 4 
- Extenso: 3 
- Poco extenso: 2 
- Puntual: 1 

Calidad del medio 

 

Se refiere a toda el área afectada en función de la 

extensión del peligro y su reversibilidad. Se debe 

tener presente que, si la extensión del peligro y su 

reversibilidad abarcan diferentes medios, se 

considerarán como puntuación global la del medio de 

mayor calidad. 

- Calidad muy elevada: 4 (espacio protegido en 
cualquiera de sus grados) 

- Calidad elevada: 3 
- Calidad media: 2 
- Calidad baja: 1 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

7.3.5 Estimación de consecuencias sobre el entorno humano 

Se debe estimar las consecuencias de cada escenario de riesgo sobre la población a 

ser afectada, en base a los siguientes criterios: 

 

 

 

Tabla 4. Criterios de estimación de consecuencias sobre el entorno humano 
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CRITERIOS A SEGUIR 

Cantidad 

Se refiere a la magnitud del peligro que afecta a la 

población. Su estimación se realiza a partir de la 

intensidad del peligro y la duración del incidente. 

• Muy alta: 4 

• Alta: 3 

• Baja: 2 

• Muy baja: 1 

Peligrosidad 

 

Se refiere al grado e incidencia del peligro sobre la 

población afectada. Su estimación se realiza en 

función a la gravedad de los daños y su reversibilidad. 

- Muy peligrosa (causa la muerte o efectos 
irreversibles): 4 

- Peligrosa (causa daños graves): 3 
- Poco peligrosa (causa daños leves): 2 
- No peligrosa (causa daños muy leves): 1 

Extensión 

 

Se refiere al espacio de influencia del peligro en 

relación con la población a ser afectada. 

- Muy extenso: 4 
- Extenso: 3 
- Poco extenso: 2 
- Puntual: 1 

Población afectada 

 

Se refiere al número estimado de la población 

afectada. Para realizar su estimación debe 

considerarse el valor de la población de toda el área 

afectada en función de la extensión del peligro. 

- Población muy elevada (más de 100 
personas): 4 

- Población elevada (entre 25 y 100 personas): 
3 

- Población media (entre 5 y 25 personas): 2 
- Población baja (5 o menos personas): 1 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

7.3.6 Estimación de consecuencias sobre el entorno socioeconómico 

Se debe estimar las consecuencias de cada escenario de riesgo sobre el entorno 

socioeconómico, con base a los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Criterios de estimación de consecuencias sobre el entorno socioeconómico 
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CRITERIOS A SEGUIR 

Cantidad 

Se refiere a la magnitud del peligro sobre el 

entorno socioeconómico. Su estimación se realiza 

a partir de la intensidad del peligro y la duración 

del incidente. 

• Muy alta: 4 

• Alta: 3 

• Baja: 2 

• Muy baja: 1 

Peligrosidad 

 

Se refiere al grado e incidencia del peligro sobre el 

entorno socioeconómico. Su estimación se realiza 

en función a la gravedad de los daños y su 

reversibilidad. 

• Muy peligrosa: 4 

• Peligrosa: 3 

• Poco peligrosa: 2 

• No peligrosa: 1 

Extensión 

 

Se refiere al espacio de influencia del peligro en 

relación con el entorno socioeconómico. 

• Muy extenso: 4 

• Extenso: 3 

• Poco extenso: 2 

• Puntual: 1 

Patrimonio y 

Capital Productivo 

Se refiere a la valoración del patrimonio 

económico y social afectado en función de la 

extensión del impacto. Se debe tener presente 

que, si la extensión del peligro abarca diferentes 

medios, se considerará como puntuación global la 

del medio de mayor relevancia por el tipo de 

consecuencias en estudio. 

• Muy alto: 4 

• Alto: 3 

• Bajo: 2 

• Muy bajo:1 
Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021. 

 

Cabe indicar que para cada uno de los escenarios de riesgo se asigna una puntuación 
de 1 a 5 a la gravedad de las consecuencias en cada tipo de entorno: 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Nivel de gravedad 
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Nivel de gravedad Valoración Valor asignado 

Crítico 20 - 18 5 

Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 - 11 3 

Leve 10 - 8 2 

No relevante 7 - 5 1 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

Así mismo, se realiza la calificación o puntuación de la gravedad respectiva para cada 
tipo de entorno (natural, humano, socioeconómico). 

7.3.7 Estimación del riesgo 

Una vez estimadas las probabilidades de ocurrencia de los distintos escenarios 
identificados y las consecuencias derivadas sobre cada tipo de entorno, se procede a la 
estimación del riesgo. 

RIESGO = PROBABILIDAD × GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

De esta forma, a cada escenario le corresponde tres valores de riesgo por cada tipo de 
entorno: el natural, el humano y el socioeconómico. 

Ilustración 2. Estimación del riesgo 

Riesgo Probabilidad

Entorno Natural 

Entorno Humano

Entorno Socioeconómico 

Consecuencia 

 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

7.3.8 Evaluación y jerarquización de los riesgos 

Para la evaluación final del riesgo se elaboran tablas de doble entrada, una para cada 
entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer 
cada escenario en la casilla correspondiente teniendo en cuenta su probabilidad y la 
gravedad de las consecuencias, resultado de la estimación del riesgo realizado. 

 

 

 

 

Tabla 7. Evaluación de los riesgos 
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P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 
GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

 
1 2 3 4 5 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

La ubicación del cada escenario en la matriz de evaluación de riesgos permitirá 

determinar la jerarquización de los riesgos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 8. Jerarquización de los riesgos 

 Riesgo muy alto: de 21 a 25 

 Riesgo alto: de 16 a 20 

 Riesgo medio: de 11 a 15 

 Riesgo moderado: de 6 a 10 

 Riesgo bajo: de 1 a 5 

Fuente: Norma UNE 150008 – 2008 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

La metodología permite una vez jerarquizados como riesgos muy altos, altos, medios, 
moderados o bajos, se prioricen aquellos riesgos que deben eliminarse y los riesgos 
críticos sobre los que es necesario actuar. 

7.4. Análisis de Riesgos del Proyecto  

7.4.1. Identificación de Peligros 

Se ha realizado un análisis de todos los posibles peligros a los cuales el proyecto pudiera 
estar expuesto. Una vez recopilada toda la información referente a las actividades del 
proyecto, se elaboró una matriz la cual presenta la lista de riesgos identificados para el 
proyecto, cada uno con su respectivo código y tipo de riesgo.  

Tabla 9. Identificación de los riesgos 

Tipología de riesgos 

Riesgos Exógenos Endógenos 

R1 Sismos X   

R2 Deslizamientos X   

R3 Erupciones volcánicas X   

R4 Lluvias torrenciales X   

R5 Inundaciones X   

R6 Incendios forestales X   

R7 Caída de ceniza X   

R8 Presencia de aves en la zona de 
aproximación y en el Aeropuerto 

X   

R9 Sabotaje, vandalismo, manifestaciones X   
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R10 Colisiones   X 

R11 Explosiones   X 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

7.4.1. Análisis de riesgos del ambiente hacia el proyecto (exógenos) 

Los riesgos exógenos son aquellos originados por los factores ambientales: físicos, 

biológicos y sociales. 

Se han identificado los siguientes escenarios de riesgos: 

• Sismos  

• Deslizamientos 

• Erupción volcánica 

• Lluvias torrenciales 

• Inundaciones 

• Incendios forestales 

• Caída de ceniza 

• Presencia de aves en la zona de aproximación y en el Aeropuerto 

• Sabotaje, vandalismo, manifestaciones 

7.4.1.1. Sismos (terremotos) 

El Ecuador se ubica sobre el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”; una región 
de unos 40.000 kilómetros de longitud que se caracteriza por generar una gran actividad 
geotectónica, y que a su vez produce eventos sísmicos de gran intensidad, actividad 
relacionada directamente con los cambios geológicos constantes que sufre el planeta. 
Las placas tectónicas juegan un papel clave en este fenómeno; el Océano Pacífico 
reposa sobre varias de estas placas, que convergen causando fricción entre ellas, y en 
consecuencia tensión que en algún momento tendrá que ser liberada. En el caso de 
Ecuador, Chile, Perú y Colombia, los eventos ocurren principalmente por la subducción 
o hundimiento de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. 

Esto provoca no solo una alta actividad sísmica en gran parte del continente americano, 
sino además una importante actividad volcánica, sobre todo en el Ecuador. 

 
Figura 1. Mapa de sismicidad 
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Fuente: SNI, 2010. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

De la figura presentada, el Aeropuerto Mariscal La Mar se encuentra en una zona de 

media intensidad sísmica.  En la figura presentada a continuación de se puede visualizar 

que el aeropuerto se encuentra cercana a una falla cubierta, estas fallas pueden 

activarse a lo largo del tiempo, sin embargo, no representa un peligro inminente y 

depende de la magnitud del evento. 

 

 
Figura 2. Grupo Geológico - Formación Azogues 

Fuente: Instituto de Investigación Geológico y Energético, Mapas Geológicos 2017-2018. 

7.4.1.2. Deslizamientos 

Los deslizamientos son movimientos de masas de tierra, lodo, roca y otros materiales 
que se desprenden de una montaña o ladera de manera lenta o rápida, los cuales 
dependen del grado de pendiente, la extensión de las vertientes, las formaciones 
geológicas subyacentes, las precipitaciones (cantidad y repartición anual), la presencia 
de fallas, la ocurrencia de sismos, y también el uso antrópico de los suelos, como 
construcciones en zonas vulnerables o deforestaciones al dejar un suelo desprotegido. 
Dependiendo de la magnitud, este puede destruir todo a su paso. La mayoría se 
presenta durante las estaciones lluviosas, cuando el suelo recibe una gran cantidad de 
agua, la tierra se ablanda y se desprende formando flujos de lodo, que se precipitan 
pendiente abajo. Los deslizamientos pueden ser difíciles de predecir, puesto que para 
esto se necesita un estudio exhaustivo, sin embargo, se delimitan ciertas zonas 
susceptibles a deslizamientos por estadísticas, ya que, en donde ocurrió un evento de 
este tipo es probable que ocurra a lo largo del tiempo en el mismo sitio. 
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Este tipo de contingencias, en el Ecuador son muy comunes, ya que la cadena 
montañosa de los Andes atraviesa el país, por lo tanto, hay pendientes pronunciadas y 
de alto riesgo de desprendimiento de materiales pétreos, sobre todo en las zonas 
andinas y también en las partes más bajas hasta llegar a las regiones de la Costa y 
Amazónica, al igual que las inundaciones, el exceso de precipitaciones aumenta la 
probabilidad de producirse un deslizamiento, como por ejemplo en los meses del 
fenómeno de “El Niño” se incrementa el número de deslizamientos en la Costa 
ecuatoriana. Es importante destacar que no son siempre son afectados los mismos 
sectores, ya que cada episodio de “El Niño” tiene características distintivas. Por otro 
lado, también los movimientos en masa pueden estar asociados a otras circunstancias, 
como es caso del deslizamiento del Cerro Tahual (La Josefina) ocurrido el 29 de marzo 
del 1993, siendo este uno de los más trascendentales debido a riesgo al que conllevo 
por el represamiento del río Paute, Este evento causó la muerte de 50 personas y los 
daños directos fueron estimados en US$ 147 millones, De igual manera, el sismo de 
1987 contribuyó a la desestabilización de numerosos taludes, principalmente en la 
provincia de Napo, dañando la infraestructura vial y productiva, incluyendo el oleoducto 
transecuatoriano. 

 
Figura 3.Mapa de susceptibilidad a deslizamientos 

Fuente: SNI, 2010. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

De la figura presentada, el Aeropuerto Mariscal La Mar se encuentra en una zona sin 

susceptibilidad para movimiento de masas (deslizamientos).  

7.4.1.3. Erupciones Volcánicas 

Este término se refiere a la expulsión de roca fundida a temperaturas muy altas, 
conocida como magma, desde el interior de la Tierra hacia la superficie; suele ir 
acompañado de gases tóxicos y cenizas que pueden extenderse a varios kilómetros de 
distancia. 

El Ecuador es un país con presencia de volcanes activos, potencialmente activos y en 
erupción, pues este se ubica en el Cinturón del Fuego del Pacífico, estos eventos han 
afectado esencialmente a la Sierra Norte, el subandino oriental y las islas Galápagos. 
Cinco volcanes erupcionaron más de 15 veces entre el siglo XVI y finales del siglo XX: 
entre estos Cotopaxi, Tungurahua, Sangay, Reventador y La Cumbre en las islas 
Galápagos. 
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Figura 4. Mapa de zonas de riesgo volcánico 

Fuente: SNI, 2010. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

De la figura presentada, se identifica que la provincia del Azuay, cantón Cuenca donde 
se ubica el Aeropuerto Mariscal Lamar no tiene la presencia de volcanes, el más cercano 
se encuentra ubicado en la provincia de Chimborazo y Morona Santiago (volcán 
Sangay) con una distancia de 125 km aproximadamente.  

7.4.1.4. Lluvias Torrenciales 

Las lluvias torrenciales suelen ser un limitante dentro de muchos sectores productivos, 
en mayor medida si las actividades se realizan a la intemperie, en el caso de las 
actividades del Aeropuerto dificulta de cierta manera las operaciones normales del 
mismo. 

 
Figura 5. Mapa de pluviosidad 

Fuente: ODEPLAN, 2010. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 
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De la figura presentada, se evidencia que el Aeropuerto está sobre una zona con una 

pluviosidad anual entre 908 y 1024 mm.   

7.4.1.5. Inundaciones 

Las inundaciones en el Ecuador se presentan de manera recurrente, de manera especial 
en las cuencas bajas de la Costa ecuatoriana (principalmente las provincias del Guayas 
y Manabí), cuencas de la Amazonía y en ciertas cuencas de la región Andina. Entre los 
principales factores y generadores de inundaciones en el país están el fenómeno del 
Niño, evento climático cíclico de alcance mundial con afectaciones regionales, 
continentales y hasta mundiales; de similar manera las precipitaciones estacionales, 
además otro factor es la cantidad de agua que se acumula sobre todo en las partes 
bajas y al taponamiento de los sistemas de drenaje por sedimentos producto del lavado 
desde las zonas altas y de ciertas actividades antrópicas como la ganadería. 

Las inundaciones, sin importar su origen, tienen efectos adversos tales como 
afectaciones a la salud, deterioro de flora y fauna, creación de microclimas, afecciones 
al transporte, movilidad, comercio, etc. 

 
Figura 6. Mapa de susceptibilidad a inundaciones 

Fuente: SNI, 2010. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

De la figura presentada, el Aeropuerto Mariscal Lamar no tiene susceptibilidad a 
inundaciones debido a que Cuenca, la ciudad donde está ubicado tiene 4 sistemas de 
drenaje superficial y un alcantarillado combinado (lluvia + residual) que cubre la mayor 
parte de la ciudad.   

7.4.1.6. Incendios Forestales 

Un incendio forestal es el evento caracterizado por fuego que se propaga sin control, 
especialmente en zonas rurales, siendo muy destructivo afectando la vegetación, a los 
animales y en ocasiones a personas. 

Los incendios forestales pueden producirse por causas naturales, como la caída de 
rayos, erupciones volcánicas, altos niveles de radiación solar y calor, así como también 
directamente el encender fuego en la vegetación siendo actividades humanas. 

Un incendio forestal puede durar desde pocos minutos hasta días y semanas sin poder 
ser controlado, y representa mayor peligro cuando se acerca a zonas habitadas.  
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Figura 7. Mapa de susceptibilidad a incendios 

Fuente: SNI, 2010. 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

De la figura presentada, el Aeropuerto Mariscal La Mar se encuentra ubicado en una 
zona de probabilidad media de ocurrencia de incendios forestales.  

7.4.1.7. Caída de ceniza 

Este fenómeno está directamente relacionado con las erupciones volcánicas que 
desprenden, magma, gases y cenizas por su cráter, dependiendo de las condiciones 
ambientales los gases y cenizas pueden ser arrastrados grandes distancias afectando 
la visión y la salud de las personas, y por otro lado también puede afectar formado 
grandes aluviones por el derretimiento de los glaciares. En el caso del Aeropuerto afecta 
directamente a las operaciones del mismo.  

7.4.1.8. Presencia de aves en la zona de aproximación y en el Aeropuerto 

Es el riesgo que supone para las aeronaves y su operación, la presencia de aves 
silvestres y otro grupo de fauna en el aeropuerto y sus inmediaciones.  
El vuelo de las aves en zonas donde las aeronaves transitan a baja altura y 
particularmente en zonas aledañas a los aeródromos, o en la trayectoria de 
aproximación o salida de los mismos, constituye un grave e inminente riesgo para dichas 
aeronaves ante la posibilidad de que sean impactadas por aquellas durante sus fases 
de despegue y ascenso o de aproximación y aterrizaje, que son precisamente las fases 
más críticas del vuelo.  
 
Los impactos con fauna silvestre pueden causar serios daños a las aeronaves y la 
pérdida ocasional de vidas humanas. Ningún tipo de aeropuerto o aeronave es inmune 
al riesgo de impactos con fauna silvestre. Por otra parte, además de los impactos a las 
aeronaves, la fauna silvestre que se percha, anida o hace madrigueras dentro de los 
aeropuertos, puede causar daño estructural a los edificios, pavimento, equipo y 
aeronaves, así como causar molestias y problemas de salud a los trabajadores. 

7.4.1.9. Sabotaje, vandalismo, manifestaciones 

Hace referencia a la persona o conjunto de ellas que, con el fin de perturbar el entorno 
económico del país o el orden público, destruyen instalaciones de industrias, centros 
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comerciales, puertos, canales, embalses, minas, vehículos o cualquier otro medio de 
transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, 
depósitos de mercancías, combustibles, materias primas para la producción o al 
consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpen u 
obstaculizan la labor de los equipos de emergencia. 

En escenarios de sabotaje o vandalismo es poco probable para el proyecto, ya que no 
se han presentado siniestros de este tipo contra Aeropuertos a nivel nacional en 
Ecuador, por otro lado, ha aumentado la probabilidad que se generen manifestaciones, 
como sucedió en la manifestación del 2 de octubre de 2019 que duro 12 días. 

7.4.2. Análisis de riesgos del proyecto hacia los diferentes entornos 

(endógenos) 

Los escenarios de riesgos endógenos se analizan acorde a su origen por los incidentes 
operacionales como p. ej. las fallas en las actividades de despegue y aterrizaje, daños 
o deterioro de las aeronaves, etc.  

Dentro de este tipo se han identificado los siguientes escenarios de riesgos: 

• Colisión 

• Explosión 

7.4.2.1. Colisión 

La colisión se refiere a siniestros en las actividades de despegue y/o aterrizaje que 
puedan presentarse en las inmediaciones del Aeropuerto, el último accidente ocurrido 
sucedió en el año 2017, por lo que es posible que suceda.  

7.4.2.2. Explosión 

La explosión se refiere a los siniestros que pueden suceder en las inmediaciones del 
Aeropuerto por actividades de movimiento de aeronaves dentro de la pista de aterrizaje. 
Los registros históricos indican que no existen siniestros de este tipo.  

7.4.2.3. Resumen de análisis de riesgos 

En la siguiente matriz se resumen los valores de riesgos endógenos y exógenos 
estimados para cada tipo de entorno (natural, humano y socioeconómico). 

Esta valoración se realizó según la metodología descrita inicialmente, asignando una 
probabilidad y determinando la gravedad de las consecuencias en cada uno de los 
entornos; para luego proceder a estimar la probabilidad del riesgo
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Tabla 10. Valoración de riesgos en el entorno Natural 

 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio Nivel de gravedad Valor asignado

R1 Sismos 4 2 3 4 2 14 3 12 Medio

R2 Deslizamientos 2 2 3 2 2 12 3 6 Moderado

R3 Erupciones volcánicas 2 1 2 1 2 8 2 4 Bajo

R4 Lluvias torrenciales 4 2 3 3 1 12 3 12 Medio

R5 Inundaciones 2 1 2 3 2 10 2 4 Bajo

R6 Incendios forestales 3 1 2 3 3 11 3 9 Moderado

R7 Sabotaje, vandalismo, manifestaciones 4 2 4 1 3 14 3 12 Medio

R8 Caída de ceniza 4 2 3 3 2 13 3 12 Medio

R9
Presencia de aves en la zona de 

aproximación y en el Aeropuerto
4 2 3 3 2 13 3 12 Medio

R10 Colisiones
2 1 4 2 4 15 4 8 Moderado

R11
Explosiones

1 1 4 3 4 16 4 4 Bajo
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Tabla 11. Valoración de riesgos en el entorno Humano 

 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada Nivel de gravedad Valor asignado

R1 Sismos 4 3 3 4 4 17 4 16 Alto

R2 Deslizamientos 2 3 3 2 2 13 3 6 Moderado

R3 Erupciones volcánicas 2 2 2 1 1 8 2 4 Bajo

R4 Lluvias torrenciales 4 3 3 3 3 15 4 16 Alto

R5 Inundaciones 2 2 2 3 3 12 3 6 Moderado

R6 Incendios forestales 3 2 2 3 3 12 3 9 Moderado

R7 Sabotaje, vandalismo, manifestaciones 4 3 4 1 1 13 3 12 Medio

R8 Caída de ceniza 4 3 3 3 3 15 4 16 Alto

R9
Presencia de aves en la zona de 

aproximación y en el Aeropuerto
4 2 2 2 2 10 2 8 Moderado

R10 Colisiones
2 2 4 2 2 14 3 6 Moderado

R11
Explosiones

1 2 4 3 3 16 4 4 BajoEn
d

ó
ge

n
o

s

ENTORNO HUMANO

RIESGO IDENTIFICADO PROBABILIDAD
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Página 21 de 23 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

 

Tabla 12. Estimación de riesgos en el entorno socioeconómico 

 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

Cantidad Peligrosidad Extensión

Patrimonio y 

capital productivo Nivel de gravedad Valor asignado

R1 Sismos 4 2 3 4 4 16 4 16 Alto

R2 Deslizamientos 2 2 3 2 2 12 3 6 Moderado

R3 Erupciones volcánicas 2 1 2 1 1 7 1 2 Bajo

R4 Lluvias torrenciales 4 2 3 3 3 14 3 12 Medio

R5 Inundaciones 2 1 2 3 3 11 3 6 Moderado

R6 Incendios forestales 3 1 2 3 3 11 3 9 Moderado

R7 Sabotaje, vandalismo, manifestaciones 4 2 4 1 1 12 3 12 Medio

R8 Caída de ceniza 4 2 3 3 3 14 3 12 Medio

R9
Presencia de aves en la zona de 

aproximación y en el Aeropuerto
4 1 2 2 2 9 2 8 Moderado

R10 Colisiones
2 1 4 2 2 13 3 6 Moderado

R11
Explosiones

1 1 4 3 3 15 4 4 BajoEn
d

ó
ge

n
o

s

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

RIESGO IDENTIFICADO PROBABILIDAD
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RIESGO

Ex
ó

ge
n

o
s



 

Página 22 de 23 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

7.4.2. Evaluación de riesgos del proyecto 

En las siguientes tablas se presentan los escenarios de riesgo del proyecto para cada tipo 

de entorno. 

Tabla 13. Nivel de riesgo en el entorno natural 

  GRAVEDAD DEL ENTORNO 

  1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 1    R11  

2  R3, R5 R2 R10   

3   R6   

4 
  

R1, R4, R7, 
R8, R9   

5      

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

En la tabla del entorno natural, se identifica que 5 escenarios se califican como riesgo alto, 

3 con moderado y 3 con bajo. No se identifica riesgos altos y muy altos. 

Tabla 14. Nivel de riesgo en el entorno humano 

 

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

 

En la tabla del entorno humano, se identifica que 3 escenarios se califican como riesgo alto, 

1 como medio, 5 como moderado y 2 como bajo.  

Tabla 15. Nivel de riesgo en el entorno socioeconómico 

  GRAVEDAD DEL ENTORNO 

  1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 1    R11  

2 R3  R2, R5, R10   

3   R6   

4  R9 R4, R7, R8 R1  

5      

Elaboración: Equipo técnico KAWSUS Cia. Ltda., 2021 

  GRAVEDAD DEL ENTORNO 

  1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 1    R11  

2  R3 R2, R5, R10   

3   R6   

4  R9 R7 R1, R4, R8   

5      
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En la tabla del entorno socioeconómico, se identifica que 1 escenario se califica como riesgo 

alto, 3 como medio, 5 como moderado y 2 como bajo. 

7.5. Conclusiones 

Del análisis de riesgos evaluado se determina los escenarios más representativos:   

• Escenarios de riesgo de nivel alto: Sismos (R1), Lluvias torrenciales 

(R4), Caída de ceniza (R8). 

• Escenarios de riesgo de nivel medio: Sabotaje, vandalismo, 

manifestaciones (R7). 

 

Para la elaboración del Plan de Contingencia se deberá tener presente, en forma prioritaria, 

los escenarios resultantes con riesgo de nivel alto y en segundo lugar los escenarios de 

riesgo de nivel medio.  

 


